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Introducción 

En 2017, los 15 ACNG participantes del Marco Estratégico Común Perú (MEC PERÚ) han iniciado 
sus programas quinquenales y paralelamente el proceso de seguimiento del MEC, tal como está 
previsto en la ley del 19 de marzo de 2013 relativa a la cooperación belga al desarrollo, sus decretos 
reales de ejecución del 11 de septiembre de 2016. El año 2017 ha sido un año complejo, por ser un 
año de inicio no solamente de un nuevo programa sino también de un nuevo proceso. Así 
resaltamos algunos hitos que han marcado el año.  

La aprobación de los programas individuales o en consorcio ha demorado y sus presupuestos 
finales han sido formalizados a fin de marzo de 2017. Los cortes de presupuesto han sido mayores 
que lo previsto, en particular con la disminución de 6 % que el Gobierno Belga impuso a fin de enero; 
esta situación ha afectado a muchos actores, obligándoles a revisar sus propuestas. De manera 
general, los cortes afectaron principalmente a (i) el inicio de acciones de varias copartes, (ii) el cese 
del apoyo a copartes o a acciones, (iii) la reducción de medios, incluso de personal, conllevando a 
la reducción de las expectativas programáticas (resultados, IOV…) y/o (iv) la postergación o la 
prescripción de actividades de sinergias que necesitan recursos, tantos humanos como financieros. 
Es importante también mencionar que el programa de Le Monde Selon Les Femmes (LMSF) ha 
sido rechazado en Perú (y Bolivia) lo que también tuvo una influencia, particularmente en el 
desarrollo de sinergias previstas con este ACNG, en el enfoque de género, dejando copartes de 
LMSF con pocos recursos para trabajar el tema de manera directa o transversal en unas 
intervenciones de otros ACNG. Sin embargo, aunque LMSF no tenga su programa aprobado por 
DGD, hemos decidido de común acuerdo que permanezca como participante en el proceso de 
seguimiento del MEC PERÚ, porque el tema es relevante para las ACNG y porque la misma DGD 
lo considera como un pilar fundamental a considerar en el diseño de los programas. 

La implementación de cada programa ha tenido su ritmo y su carga de trabajo, y fue necesario para 
todos los ACNG priorizar esta implementación previamente a otras actividades articuladoras. De 
hecho, es indispensable, imprescindible, de asentar bien cada intervención para que pueda 
contribuir al MEC PERU y que permita construir espacios de intercambio, concertación y 
construcción de sinergias. 
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A pesar de este panorama complejo, los ACNG han demostrado su interés de caminar juntos para 
contribuir al MEC PERÚ, continuando la reflexión y la acción iniciada desde varios años. En una 
revisión exhaustiva del documento MEC PERÚ (2016), no hemos identificado cambios significativos 
que justifiquen la actualización del MEC en este periodo, por lo que decidimos actualizarlo en el 
2019. Por otro lado, a pesar de la decisión de postergar varias acciones de sinergias y/o 
complementariedad, no se paralizaron las “sinergias naturales” que los ACNG involucrados en el 
MEC PERÚ solemos construir e implementar desde hace varios años. Felizmente, estas sinergias 
casi permanentes son procesos institucionales en los cuales las instituciones están involucradas 
más allá de los programas. 

En base a estas constataciones, decidimos orientar nuestro trabajo común en la preparación del 
Diálogo Estratégico (DE), elaborando un documento que brinde a cada participante los elementos 
suficientes para que el DE sea pertinente, eficiente y deje espacio al debate y la reflexión. El 
presente documento contiene informaciones que se actualizan constantemente. Por lo tanto, 
presentamos a continuación los elementos analizados por los ACNG del MEC PERU y MEC TD, 
actualizados al 25 de noviembre de 2017 y susceptibles de evolucionar: 

1. Lista actualizada de los ACNG participantes en el MEC PERU 
2. Evolución del contexto, presentando elementos que pueden influir en la implementación de 

los programas, así como los riesgos nuevos a tomar en cuenta y la gestión de esos; 
3. Seguimiento de los cuatro puntos de atención mencionados durante la apreciación del MEC 

PERÚ en 2016; 
4. Seguimiento de la concretización de las complementariedades y sinergias; 
5. Propuesta de agenda 2018 sobre el proceso de inter-aprendizaje en el Perú. 

 

Lista actualizada de los ACNG participantes en el MEC PERU 

ACNG Comentarios 

11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 

Aide au Développement Gembloux - ADG ACNG referente para el MEC PERÚ 

Académie de recherche et d’enseignement supérieur - 
ARES 
Autre Terre - AT 

 

BOS+ 
 

Broederlijk Delen - BD 
 

Entraide & Fraternité – E&F 

GEOMOUN 

Iles de Paix - IDP 

Instituut voor Tropische Geneeskunde - IMT 

Le Monde Selon Les Femmes - LMSF Aunque no tengan su programa aprobado, 
LMSF tiene actividades de sinergias y participa 
en el seguimiento del MEC PERÚ 

SOS FAIM 

TRIAS 

VIA Don Bosco 

Vlaamse Interuniversitaire Raad-Universitaire 
Ontwikkelingssamenwerking - VLIR-UOS 
Vredeseilanden - VECO 

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - VVSG 

Además, participan al seguimiento del MEC PERÚ un representante del Marco Estratégico Común Trabajo 
Digno (MEC TD) 

F.O.S. Fondo de Cooperación al Desarrollo Como observador, para la articulación con el MEC TD 
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Evolución del contexto y elementos que pueden influir en la implementación 
de los programas 

En este capítulo, intentamos resaltar los elementos de evolución del contexto que tienen o podrían 
tener una influencia sobre la implementación de los programas y por ende sus contribuciones a las 
metas a las cuales apunta el MEC PERÚ.  

En agosto de 2016 entró en función un nuevo gobierno y de cierto modo una gobernanza de 
cohabitación: Pedro Pablo Kuczynski y su partido controlan el poder ejecutivo, mientras el partido 
Fuerza Popular de Keiko Fujimori tiene una mayoría absoluta en el congreso. Esta co-gobernanza 
ha implicado entre otros (i) el uso por el gobierno de facultades especiales para temas sociales y 
económicos y (ii) una creciente imposición/actuación autoritaria de la mayoría congresal, que 
afectan a la institucionalidad democrática y la capacidad de gobierno de parte del ejecutivo. 

Este panorama ha sido complejizado todavía más por dos factores. Un factor que afectó la 
gobernabilidad del país y que ha sacado a la luz casos de corrupción a los más altos niveles, 
vinculados a una corrupción institucionalizada por empresas brasileñas (con expresidentes y altos 
funcionarios involucrados). El segundo factor, los desastres naturales, en particular el Niño Costero 
que afectó fuertemente la costa peruana desde Ica hasta Tumbes, entre 0 y 1.600 msnm 
aproximadamente, ocasionando una desaceleración económicos e impactos sociales 
representativos. 

Esta coyuntura política compleja e inestable no impidió que el enfoque socioeconómico neoliberal 
(una de las convergencias notables entre ejecutivo y legislativo) continúe a guiar el país, con su 
lógica de promoción de inversiones, con nuevas normas y la flexibilización de otras, sobre todo en 
lo ambiental y lo laboral; con un estancamiento, incluso retroceso, de los pocos avances para 
disminuir las desigualdades sociales, en términos de acceso a la salud, la educación, etc., 
estancamiento que se evidencia particularmente en los altos porcentajes persistentes de 
desnutrición crónica y anemia de los niños y niñas; con la desarticulación o desestructuración de la 
política de ordenamiento territorial, quitándole la competencia al Ministerio de Ambiente (MINAM) y 
fragmentándola entre ministerios e instituciones y sobre todo subordinándola a la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuyo eje es priorizar 
las inversiones sobre otras consideraciones sociales o ambientales, lo que conlleva en particular al 
rechazo y la criminalización de la protesta, sin ninguna mejora para los defensores de los derechos 
(aún no se elabora, aprueba e implementa una política de protección de defensores de derechos 
humanos, a pesar de compromisos previos al nivel nacional e internacional); a la elusión de los 
procesos de consulta previa, o su manipulación para facilitar la inversión… Esta “flexibilización” de 
normas colisiona con varias políticas de estado formalizadas en el Acuerdo Nacional, en educación, 
desarrollo sostenible y ambiente, desarrollo agrario, etc., lo cual relativiza el logro de las metas del 
MEC, sobre todo las metas 1 (contribuir al respeto y la promoción de los derechos humanos, tanto 
los civiles y políticos como los económicos, sociales, culturales y ambientales, sean éstos 
individuales o colectivos, en particular de los grupos vulnerables), 3 (contribuir a la protección del 
medioambiente y a la toma de medidas para enfrentar el cambio climático y otros riesgos), 4 
(contribuir a la protección, la promoción y el ejercicio de los derechos económicos, sociales y 
culturales de los actores locales, en particular de los más vulnerables, en la gestión democrática e 
intercultural de su territorio y el uso sustentable de sus recursos, así como los derechos de la 
naturaleza) y 7 (contribuir a un desarrollo económico más equitativo y en equilibrio con la naturaleza, 
que garantice el respeto de los derechos y la redistribución hacia los grupos más vulnerables). En 
particular, la gestión de los recursos naturales y medio ambiente recibe poca atención. En su 
discurso de Investidura, la nueva presidenta del consejo de ministros señala que “si bien hemos 
tenido crecimiento económico en las últimas décadas, los peruanos aún enfrentamos retos en 
materia de desarrollo social, institucional y político”, dejando de lado los retos en lograr un desarrollo 
económico en armonía con el medio ambiente. Esas declaraciones reflejan el desinterés por la 
degradación ambiental y la visión netamente productiva de los recursos naturales, a nivel de país. 
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En el 2016, la deforestación volvió a incrementar, llegando al segundo nivel más alto desde 2001 (y 
probablemente desde siempre). Desde el MINAM se priorizan temas que no interfieren con el 
desarrollo económico en base a actividades extractivistas, como por ejemplo el tratamiento de 
desechos. No asume su rol frente a temas de fondo de una mejor gestión de recursos naturales, 
como los relacionados con las operaciones mineras y petroleras. Para enfrentar el Cambio 
Climático, el MINAM ha conseguido más financiamiento para proyectos de mitigación y adaptación. 
También está impulsando un nuevo plan forestal y de fauna silvestre. A nivel del Congreso, se 
cuenta con un proyecto de Ley General de Cambio Climático. Una vez que se apruebe, se podrán 
dar avances a través de una reglamentación efectiva. Pero como en casi todos los países de la 
región (y el mundo), estos esfuerzos son insuficientes frente a la magnitud de los problemas. Por 
ejemplo, el Perú debería priorizar urgentemente la protección de sus fuentes de agua.  

Adicionalmente, se observa también una fuerte tendencia a la “recentralización”, así por ejemplo, si 
el presupuesto del estado previsto para el 2018 aumento un 4,7 % en comparación al 2017, solo el 
10,2 % estará dedicado a los gobiernos locales y regionales, lo cual implica una caída del 6% de 
este rubro, traduciendo una voluntad implícita de conservar el poder de decisión sobre inversiones 
importantes en Lima, en desmedro de un verdadero proceso descentralizador que contribuiría a 
construir un desarrollo mucho más equitativo, inclusivo y mejor distribuido a través el país.    

Por otro lado, esta coyuntura de confrontación dejó también vacíos o al menos “cortinas de humo” 
con debates incipientes, en cantidad suficiente para que algunos grupos de interés se unan, contra 
toda probabilidad filosófica, pero con un interés táctico obvio, para fortalecer su campaña contra el 
enfoque de género. De hecho, sectores de las iglesias católicas y evangelistas han logrado cooptar 
varios y varias congresistas en su campaña y están logrando algunos retrocesos lamentables en 
términos del ejercicio de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo los derechos 
sexuales y reproductivos (meta 2 del MEC PERÚ), frente a un poder ejecutivo que tenía una visión 
liberal del enfoque de género, incluso en la educación y con apertura a defender los derechos de 
las personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersex. Los riesgos de retroceso son 
numerosos: retroceso en el programa educativo nacional; imposición del enfoque de familia vs. el 
enfoque de género, incluso en varias leyes con otros temas; reducción del enfoque de género a la 
lucha contra la violencia contra la mujer, etc. Este último punto podría también ser el punto de 
entrada para contrarrestar estas campañas y volver a impulsar el enfoque de género en su 
globalidad y diversidad.  

Esta propuesta neoliberal podría también afectar los esfuerzos de los ACNG peruanos y belgas que 
contribuyen a las metas 5 (contribuir a la protección, la promoción y el ejercicio de los derechos 
sociales, culturales, ambientales y económicos de las familias, incluyendo todas las formas de 
organizarse, para vivir dignamente de su actividad principal, la agricultura familiar (AF) y 6 
(Promover la economía social y emprendimientos inclusivos de alto impacto y generación de valor 
compartido, a través de cadenas y mercados, que aportan al desarrollo local, regional y nacional). 
Por un lado, el gobierno de turno viene demostrando bajo interés de retomar y poner en marcha, un 
conjunto de normas e iniciativas que podrían impulsar y poner en valor a la agricultura familiar en el 
Perú. La recentralización de los recursos y servicios para el agro, la baja prioridad que tiene el 
financiamiento rural, en particular para la pequeña agricultura, aletargan el avance de este 
importante sector. Así, mientras que el gobierno está concentrando sus esfuerzos y recursos en 
“mega proyectos” como el “Agroprospero” o “Agro somos todos”, con el objetivo claramente 
expuesto de aumentar las exportaciones hasta 10 billones de dólares al 2020 y favoreciendo las 
grandes agro-explotaciones de la costa, las pequeñas unidades productivas familiares que sin 
embargo abastecen la mayoría de los alimentos de todos los peruanos a diario, no reciben 
prácticamente ningún apoyo. Por otro lado, en el 2017 se realizó un proceso modificatorio a la Ley 
General de Cooperativas, liderado por el Ministerio de la Producción (Produce), con aportes del 
Grupo Técnico Multisectorial para el Desarrollo Cooperativo (GTMDC) que congrega a 21 
instituciones públicas y privadas. La nueva norma busca consolidar un único marco normativo para 
la promoción y fomento de cooperativas. Sin embargo, es de alto cuestionamiento y se prevé que 
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pueda afectar negativamente el desarrollo y desenvolvimiento del sector cooperativo en el Perú. En 
un posible desenlace adverso, un sector mayoritario de cooperativas de ahorro y crédito podrían 
desaparecer –o fusionarse algunas de ellas-, por los sobrecostos, afectando también a otras 
cooperativas agrarias o de servicios múltiples en su gobernabilidad. En lo particular, en cooperativas 
agrarias se ha discutido la Ley junto con las bases y preocupa la institucionalidad alrededor de las 
cooperativas, la falta de fomento práctico y efectivo que realmente necesitan las cooperativas y 
sobre todo las condiciones de tributación ajenas a su realidad y características. 

En este contexto poco alentador, existe sin embargo algunas luces de esperanza, con espacios, 
aunque reducidos, que permitan a los ACNG peruanos y belgas actuar a favor del ejercicio de los 
derechos que promueven y defienden.  

En diciembre de 2016, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) publicó una 
resolución que dejaba sin efecto la supervisión de las ONGD y ENIEX como obligación para la 
renovación de su registro, concretizándolo con una simplificación administrativa real. Diversos 
espacios de concertación como la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) 
continua a ofrecer un espacio de debate entre sociedad civil y sector público. En respuesta al Niño 
Costero, se reactivaron unos espacios de diálogo, entre otros a nivel local, provincial o regional. En 
las regiones, hay aperturas de algunas instituciones y/o personas a implementar políticas y/o 
normas aprobadas anteriormente. Son espacios estrechos, por cierto, pero espacios a considerar, 
más aún cuando el poder ejecutivo necesita la participación de otros actores para la implementación 
de nuevas políticas. 

Desde los ACNG, se está manejando estos riesgos principalmente a través de acciones en sinergias 
desde los espacios de concertación o diálogo entre organizaciones de la sociedad civil peruana e 
internacional, tales como el compartir de información, la implementación de normas aprobadas a 
nivel local y/o regional, el debate, la construcción de propuestas, la incidencia política. Como ACNG 
belgas, actuamos como entidades extranjeras de cooperación, utilizando los mecanismos que nos 
corresponden.  

Presentamos algunos ejemplos para ilustrar nuestro actuar. 

Frente a la situación de defensores de derechos humanos, se articulan acciones entre ONG 
nacionales e internacionales. Se consolidó un grupo de trabajo que implementa medidas de 
seguridad y protección, realiza incidencia para que haya una política de protección y supervisa 
constantemente la situación de defensores en el país. 

Otro ejemplo reciente es la acción entre organizaciones de la sociedad civil (OSC) peruanas y 
europeas para una incidencia política común frente a la flexibilización de normas ambientales y 
laborales. La Plataforma Europa Perú y 27 OSC peruanas, incluyendo centrales sindicales, 
presentaron el 25 de octubre de 2017 una queja contra el Gobierno Peruano, por incumplir sus 
compromisos en materia laboral y ambiental pactados en el marco del Acuerdo Comercial (AC) 
entre el Perú y la Unión Europea (UE).  

El tercer ejemplo es la decisión tomada por OSC peruanas e internacionales frente a la inacción del 
MINAGRI para la implementación de la ley de agricultura familiar de promover experiencias a nivel 
de les regiones donde están implementando sus acciones, utilizando la ley y el reglamento 
promulgados, en particular sus herramientas, aunque reducidas, para activar acciones e inversión 
en la agricultura familiar en los municipios o regiones. 
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Seguimiento de los puntos de atención mencionados durante la apreciación 
del MEC PERÚ en 2016 

Extracto de la conclusión de la apreciación del MEC PERÚ: “La DGD propone aprobar el Marco 
Estratégico, ya que tiene que ser leído en articulación con el Análisis de Contexto, las respuestas 
sólidas en el dialogo estratégico, la disposición de los ACNG de seguir construyendo sinergias y 
complementariedades existentes, y el compromiso con un trayecto de mejoramiento de cara a 
2017.” 

Resalta 4 recomendaciones que comentamos a continuación. 

(1) En los programas individuales se incluirá una teoría de cambio (ToC), y este aspecto será 
retomado también en el dialogo sobre el MEC en 2017;  

En el MEC PERU se ha presentado en el ACC (cap. 8) un modelo de cambio que tiene 
como fuente inspiradora un enfoque de derechos que pone en el centro a la persona 
humana en armonía con ecosistemas sustentables y diversos; y en el cual los ACNG 
articulan sus intervenciones. 

Más allá de este enfoque común, los ACNG estiman que no es pertinente elaborar una 
teoría del cambio en el marco del MEC Perú. De hecho, cada ACNG o consorcio de ACNG 
elaboró una ToC por país en su programa quinquenal, siendo más pertinente que se vincule 
a las intervenciones específicas.  

(2) Dentro de los programas individuales se incluirá un análisis de riesgos, y este tema será 
retomado en el marco del dialogo del MEC en 2017;  

El análisis de riesgo presentado en el ACC está todavía vigente porque se trata de un 
ejercicio a mediano plazo. Sin embargo, cabe destacar que (i) los ACNG participan en 
diversos espacios de debate, concertación y/o incidencia en los cuales el análisis es 
permanente, con acciones comunes cuando se estima pertinente y (ii) se actualizaron en 
el presente documento algunos elementos del contexto y los riesgos vinculados a tomar en 
cuenta de manera grupal.  

Asimismo, se prevé un debate/diálogo sobre este tema en el marco del FABEP que se 
organizará el 5 de diciembre de 2017, en complemento al DE. Este debate se realizará en 
base a la presentación de un análisis y reflexión sobre la coyuntura 2017 y sus 
perspectivas, por un especialista, Eduardo Cáceres Valdivia, que acompaña a los ACNG 
desde la elaboración del ACC. 

Por otro lado, los ACNG han realizado un análisis de riesgos para cada programa, 
vinculados a las ToC y los contextos concretos de los países y las regiones en los cuales 
se insertan sus intervenciones.  

(3) Después de la elaboración y la aprobación de los programas se realizará un panorama más 
detallado y concreto de sinergias y complementariedades previstos; también con el MEC 
de Trabajo Digno;  

Se presenta en el punto siguiente un cuadro que sintetiza los avances en términos de 
sinergias. 

En cuanto a la relación con el MEC Trabajo Digno, complementario al MEC PERÚ, sus 
ejes “protección social” y “salud” son tomados en cuenta en el MEC PERÚ. 

Las sinergias y complementariedades entre los ACNG del MEC TD con los ACNG del MEC 
Perú se basan principalmente en la presencia de la oficina de FOS en la casa belga en 
Lima y su presencia en diversos espacios de concertación en los temas de interés 
comunes, lo que en 2017 se tradujo principalmente en la coordinación en torno a la reflexión 
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sobre el cumplimiento de los compromisos del Estado Peruano en materia laboral pactados 
en el marco del Acuerdo Comercial (AC) entre el Perú y la Unión Europea (UE). 

(4) Habrá intercambio con el programa CTB: SISTEC/FIN, PRODERN y los ACNG de los 
objetivos relevantes (3, 4, 5 y 8) de cara al retiro de la cooperación gubernamental.  

Hubo acercamientos entre equipos de la CTB y ACNG, buscando caminos comunes de 
complementariedad, de cara al retiro de la cooperación gubernamental.  

Sin embargo, no se llegó a muchas concretizaciones y nos parece importante resaltar 
algunos elementos, frutos de la reflexión común en reuniones de intercambio, para 
entender mejor la situación: 

 En este momento la CTB tiene menos personal y al estar de salida están trabajando 
en su estrategia de salida, en las cuales se desarrolla en particular un proceso de 
sistematización; 

 Los ACNG no trabajan con entidades públicas y tienen prioridades diferentes, en 
términos temáticas, geográficas y metodológicos. Por ejemplo, los proyectos 
bilaterales son liderados por los Ministerios del Ambiente y de Salud que orientan 
las metodologías de trabajo según las políticas del gobierno de turno, mientras las 
copartes de los ACNG inciden para que las políticas públicas permitan que las 
poblaciones, vulnerables en particular puedan ejercer sus derechos. Esa situación 
ha llevado a diversas tensiones, tanto en tema de salud como de medioambiente. 

 A parecer, hay un interés de la cooperación gubernamental para que los ACNG 
continúen con su acción, lo que no es factible por las razones ya mencionadas.  

 Los ACNG estiman que, más bien, son los actores peruanos involucrados en los 
proyectos que deberían perennizar sus logros y aprendizajes.  

 Se resalta también que el interaprendizaje necesita el (re)conocimiento de los 
aportes de cada actor involucrado; en este caso, de la cooperación gubernamental, 
los ACNG y sus copartes. Este interaprendizaje necesita tiempo lo que casi nadie 
tiene. Se constató por ejemplo que la CTB y actores involucrados en los proyectos 
bilaterales no pudieron participar en actividades que presentan logros y 
aprendizajes de acciones promovidas por los ACNG del MEC PERÚ y del MEC TD.  

En base a estas constataciones y tomando en cuenta que queda poco tiempo, estimamos 
pertinente de priorizar pocas estrategias que sean realistas. Proponemos en particular que 
la CTB o los proyectos SISTEC/SISFIN y PRODERN organicen una(s) pasantía(s) 
descentralizada(s) a favor de los ACNG y/o sus copartes para que puedan intercambiar 
con los beneficiarios de las acciones y utilizar/adaptar/alimentar/… las propuestas 
metodológicas o técnicas que se han implementado en estos proyectos. Más allá de los 
resultados, se trata de conocer los procesos implementados e intercambiar sobre ellos in 
situ. 
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Seguimiento de la concretización de las complementariedades y sinergias 

El cuadro “sinergias” ha sido elaborado en base al cuadro del documento oficial MEC PERÚ. Presenta las acciones concretas consolidadas, iniciadas 
o realizadas en 2017 en sinergias o en complementariedad, que involucran al menos dos actores belgas (al 2 ACNG o 1 ACNG + 1 actor belga de la 
cooperación bilateral). “Concreta” implica medios y/o tiempo de trabajo en 2017. 

En las filas coloradas, son la sinergias y tipo de actores involucrados (X) que forman parte del documento MEC PERU (2016). 

En las filas no coloradas, se presentan para cada ítem presentado en el documento MEC PERU las primeras acciones concretas.  

En la columna “sinergias/complementariedades”, se presenta el “titulo” de una sinergia o complementariedad. En la columna “acciones realizadas en 
2017” se precisa las actividades (o tipo de actividades) implementadas durante el 2017. 

TODOS = todos los ACNG o su mayoría son participes de la acción. 

ONG = cuando la sinergia concierne solamente las ONG (Colectivo, COEECI, etc.). 

Sinergias/complementariedades 
ACNG 

involucradas 
Otros actores 

Programa 
bilateral 

Acciones realizadas en 2017 

A nivel transversal     

Concertación para considerar sinergias y/o complementariedades 
en el marco de sus programas respectivos cuando ACNG apoyan 
las mismas copartes. 

X    

Seguimiento y fortalecimiento de DIACONIA ADG, IDP   Reuniones de coordinación 

Seguimiento y fortalecimiento al Consorcio agroecológico del 
Perú - CAP 

ADG, SOS 
FAIM 

  

Proyecto “sinergia” en curso: Consorcio Agroecológico 
Peruano promueve la agricultura familiar ecológica, la 
soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación 
saludable 

Fortalecimiento de CooperAcción  
Fortalecimiento de APRODEH 

11.11.11., BD   

Taller en temas de sostenibilidad donde participaron 
ambas copartes. Socialización de evaluación 
institucional realizado con CooperAcción resulta en 
plan de fortalecimiento institucional 

Preparación del programa 2017/2021 en el marco de nuevas 
modalidades de la cooperación belga 

X    

Mantenimiento del espacio de diálogo entre actores de la 
cooperación belga 

TODOS   

Coordinaciones durante la preparación para la 
construcción de sinergias y complementariedades – 
construcción de un marco común de seguimiento 
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Sinergias/complementariedades 
ACNG 

involucradas 
Otros actores 

Programa 
bilateral 

Acciones realizadas en 2017 

Actualización y seguimiento de ACC/MEC X    

Seguimiento MEC PERÚ TODOS  OCEB 

Seguimiento, preparación y participación del DE 2017 

Reuniones en Perú y Bélgica 

Coordinación con la Oficina de Cooperación de la 
Embajada de Bélgica para la preparación, la realización 
y la elaboración del acta del Diálogo Estratégico. 

Sistematización de aprendizajes metodológicos y temáticos, 
escalamiento de buenas prácticas y difusión conjunta de 
productos comunes 

X X   

Bélgica contigo TODOS Copartes OCEB 
Concursos: difusión, participación 

Feria “Cacao y Chocolate” 

GC DAS 
ADG, SOS 

FAIM 
COEECI PRODERN 

Grupo de Cooperación Desarrollo Agrario Sostenible 
liderado por FAO, MINAGRI y APCI 

Difusión de marco internacional de la ayuda al desarrollo  X X   

COEECI: 56 ENIEX ONG ENIEX  
Reuniones de intercambio GT Sociedad Civil, estudio 
bienal y otras 

Economía de escala en el uso común o la puesta a disposición de 
los recursos disponibles en Perú: recursos humanos, medios 
logísticos, oficina... 

X X   

Racionalización de recursos al compartir oficina – casa belga 

11.11.11., ADG, 
BD, BOS+, 

FOS, TRIAS, 
VECO 

COEECI  
Compartir de gastos de la casa 

Coordinaciones diversas 

Coordinación para compartir estrategias de intervención con 
copartes comunes, así como informes, auditorías, evaluaciones 
de proyectos 

X X   

Presentación de estudio de jóvenes rurales en café y cacao.  TRIAS, VECO   
Socialización de resultados de estudio, como parte de 
coordinaciones para definir trabajo conjunto.  

Concertación para actividades de monitoreo, evaluación y 
aprendizaje con socios comunes (OSC locales o redes) 

X X X  

Complementariedad entre sistemas de seguimiento y 
evaluación con copartes comunes 

ADG, AT, IDP, 
SOS FAIM 

Copartes  
Intercambios entre responsable SyE de programas ITV 
y SIA 
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Sinergias/complementariedades 
ACNG 

involucradas 
Otros actores 

Programa 
bilateral 

Acciones realizadas en 2017 

Mantenimiento del espacio de diálogo entre actores de la 
cooperación belga, con enfoque subregional (zona andina) 

X X   

Reuniones y talleres TODOS  OCEB FABEP 

Contribución a estrategias de la cooperación belga al desarrollo TODOS  
PRODERN 

OCEB 
Participación a la evaluación de la cooperación belga 
con el sector privado. 

Acompañamiento concertado a “procesos de cambio” liderados 
por redes, plataformas y foros nacionales en donde confluyan 2 o 
más ACNG 

X X   

Ver por metas o grupos de metas, más abajo.     

Provisión de fondos “flexibles” (delegados o cogestionados) entre 
ACNG para apoyar iniciativas internas o externas, de manera 
complementaria y/o estratégica a los programas 

X X   

     

Compartir información sobre ‘servicios por terceros’ para construir 
un listado de asesores, consultores, etc., que pueden ser de 
utilidad para nuestros programas y los de las contrapartes 

X X   

Base de datos TODOS   Elaboración de la base 

Contribuciones a los enfoques en el Norte, alimentando y 
legitimando las acciones en Bélgica 

X    

“Sistemas alimentarios sostenibles” 
ADG, IDP, SOS 

FAIM 
CAP  

Aporte desde Perú al evento organizado por la 
coalición contra el hambre (12/10) y a las actividades 
de ECMS de los consorcios SIA y UNI4COOP 

‘Alternativas al extractivismo’, visiones alternativas sobre el 
desarrollo 

BD, 11.11.11 
CLAES, 

CooperAcción 
REDGE, PDTG 

 Foros públicos, taller de reflexión 

A nivel de meta 1 (Derechos Humanos)     

Articulación de iniciativas para garantizar la seguridad y 
condiciones de trabajo de defensores de derechos humanos 

X X   

Fortalecimiento en conjunto de iniciativas para mejorar 
seguridad defensores, a partir del fortalecimiento del Grupo de 
Trabajo sobre Defensores de la CNDDHH 

BD – 11.11.11  

CNDDHH, IDL, 
APRODEH, 

MUQUI, DHSF, 
DIAKONIA, 

Entrepueblos, 
Grufides 

 

Participación activa en el grupo de trabajo de la 
CNDDHH sobre defensores, incluyendo la elaboración 
de una propuesta de política nacional de protección de 
defensores. Implementación de un fondo de 
emergencia para defensores en riesgo 
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Sinergias/complementariedades 
ACNG 

involucradas 
Otros actores 

Programa 
bilateral 

Acciones realizadas en 2017 

Apoyo a redes latinoamericanas que articulan acciones frente a la 
criminalización  

X X   

     

Participación en plataformas para la denuncia de violaciones y 
uso de mecanismos de exigibilidad 

X X   

Diferentes acciones de denuncia BD-11.11.11 
FIDH, PEP, 

CIDSE 
 

Suscripción y difusión de acciones de denuncia, 
actividades de solidaridad, participación a campañas 

A nivel de meta 2 (Género)     

Transversalización del tema de Género con el apoyo de aliados 
especializados  

X X X  

Participación coparte de LMSF en programas ACNG ADG, LMSF   
Participación de Grupo Género y Economía en el 
programa UNI4COOP (ADG) 

Participación coparte de LMSF en programas ACNG AT, LMSF   
Informaciones compartidas sobre la situación 
específica del Género en Ayacucho 

Intercambio de metodologías y aprendizaje sobre el enfoque de 
género  

X X X  

Inicio de discusión sistemática sobre género en COEECI 
ADG, TRIAS, 

BD, FOS, 
11.11.11 

COEECI  
Reflexión sobre contexto actual género, estrategias 
para contrarrestar retrocesos 

A nivel de meta 3 (Medioambiente y cambio climático)     

Articulación de acciones frente al cambio climático (3E) X X   

Intercambio de experiencias, estudio y sistematización de 
modelo de paisajismo cafetalero y cacaotero  

BOS+, VECO   Taller para la construcción de modelos paisajístico para 
proyectos con Veco, dictado y facilitado por BOS+  

Sensibilización y educación ambiental con alumnos de 
CETPRO (Centros Educativos Técnicos y Profesionales) de 
Piura 

BOS+, VIA DB   Diseño de estrategia para integrar educación ambiental 
con énfasis sobre la importancia de los bosques en los 
CETPRO 

Articulación a nivel de los países andinos, en función de una 
propuesta coherente de alternativas al extractivismo (junto con 
CLAES) (3F) 

X X   

Fortalecimiento capacidades de incidencia desde apuesta por 
alternativas al extractivismo 

11.11.11., BD 
  Curso anual de RedGE sobre alternativas, diálogo de 

saberes del PDTG, encuentro sobre Buen Vivir en 
Abancay. Elaboración de materiales sobre ello. 
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Sinergias/complementariedades 
ACNG 

involucradas 
Otros actores 

Programa 
bilateral 

Acciones realizadas en 2017 

Articulación de experiencias e iniciativas diversas, en función a 
procesos de cambio 

11.11.11., BD 

  Instalación fondo flexible para acciones de incidencia y 
procesos de cambio: apoyo a Ojo Público para 
investigación periodística sobre derechos del agua, y a 
alianza en apoyo al derecho a la salud en Espinar 

A nivel de metas 3, 4 (gestión territorial y gestión de recursos naturales), 5 (Agricultura familiar) y 6 (Economía solidaria) 

Intercambio de experiencias, sistematización y difusión de 
aprendizajes metodológicos y temáticos 

X X X  

Compartir experiencias y metodologías de intervención para la 
formación de liderazgos jóvenes en organizaciones agrarios, 
orientados a fortalecer sus capacidades técnicas, 
institucionales, de gestión e incidencia, promoviendo la 
inclusión y la participación activa y equitativa de los jóvenes.  

TRIAS, VECO, 
VVSG 

  

Reuniones de intercambio entre Trias y VECO sobre 
enfoques de trabajo y estrategias de intervención para 
el trabajo de inclusión de jóvenes; intercambio de 
material de trabajo (videos, publicación). 

Intercambio de experiencias en agroecología y temas afines. 
ADG, IDP, 

TRIAS 

Copartes, 
FADV, HEIFER, 

SUCO  
PRODERN 

Intercambio de experiencias y aprendizajes: 
perspectivas para la agricultura sostenible en la región 
Ancash (09/17). - Reuniones sobre la experiencia de la 
escuela agroecológica realizada en la región Ancash 
por ADG, en el marco del diseño de un piloto de 
escuela agroecológica en la región Cusco con la 
contraparte de TRIAS, ANPE; revisión de material de 
sistematización.  

Pasantía de IDP en Ayacucho con el PRODERN. 

Intercambios de experiencias AT 
Cooperativa 
Frutos del 

Andes 
CTB (TDC) 

Reunión AT – Trade for Development Center (TDC) 
para seguimiento del estudio de mercado financiado 
por CTB y análisis de contexto común 

Intercambios de experiencias AT   
Attaché 

económico 
y comercial  

Reunión AT – Attaché económico y comercial (Awex – 
Flanders en la Embajada de Bélgica) en el Perú para 
intercambio de experiencia 

Animar la articulación y/o complementariedad de procesos de 
cambio, pero también de experiencias o iniciativas diversas entre 
actores (horizontal), y multinivel (escalamiento vertical: micro, 
meso, macro e internacional) que favorezcan el intercambio de 
saberes, el desarrollo de capacidades, mejoren la representación, 
posicionamiento y ejercicio de derechos 

X X   

Incidencia para la implementación de la ley AF 
ADG, IDP, SOS 
FAIM, TRIAS, 

VECO 

COEECI 

CONVEAGRO y 
otras copartes 

 

Grupo SA AF de la COEECI: reuniones, participación a 
Foro nacionall "Balance de las Políticas y Programas a 
favor del Sector Agropecuario Nacional y Prospectiva al 
Bicentenario-2021"; desayuno de trabajo… 
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Sinergias/complementariedades 
ACNG 

involucradas 
Otros actores 

Programa 
bilateral 

Acciones realizadas en 2017 

Financiamiento público para las organizaciones   ADG 
COEECI 

OSC peruanas 

OCEB 

DUE 
Estudio y foro (noviembre 2017) 

Promoción de la producción ecológica y los SGP 
ADG, SOS 

FAIM, TRIAS, 
VECO 

CAP, COEECI, 
MINAGRI, 
SENASA 

OCEB 

PRODERN 

Reuniones de intercambio con sector público en torno 
al CIAO 2018 con perspectivas de reactivar la 
coordinación entre sector público y OSC 

Apoyo común de actividades (desarrollo de capacidades y 
habilidades, generación de conocimientos, otros), para la 
articulación nacional y regional andina 

X X   

     

Compartir saberes y talentos humanos de y entre ACNG, así 
como de nuestros partenarios y aliados 

X X   

     

A nivel de enfoque 4B, 5C, 6A     

Procesos y medios compartidos para la formación y construcción 
de capacidades 

X X   

     

A nivel de la meta 7 (Justicia económica)      

Acciones vinculadas a sinergias transversales 
Sinergias “naturales” con otros actores internacionales. 

11.11.11., 
BOS+ 

   

A nivel de la meta 8 (Salud)      

Delegación del enfoque 8A al MEC regional TD X    

     

A nivel de las Metas 9 y 12 (Educación, investigación, 
innovación) 

    

Desarrollo de capacidades, tecnología, investigación y a través 
de becas 

X X X  

Información sobre convocatorias a proyectos de 
investigación/educación/extensión (TEAM, South 
Initiatives/JOINT (VLIR-UOS) y PRD (ARES)) 

ARES, VLIR-
UOS 

  

Difusión por ambas redes de sus convocatorias para 
que ACNG puedan entrar en contacto con sus 
contrapartes académicos en Perú/Bélgica para ver 
como introducir sinergias en propuestas de proyectos 

Información sobre becas disponibles 
ARES, VLIR-

UOS 
  

Difusión por ambas redes de sus convocatorias para 
candidatos-as a becas 
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Sinergias/complementariedades 
ACNG 

involucradas 
Otros actores 

Programa 
bilateral 

Acciones realizadas en 2017 

Estimular los encuentros entre las OSC / IA y el mundo 
académico 

X X   

Potenciar sinergias entre proyectos de ACNG con 
propuestas/ideas de proyectos de promotores de 
universidades peruanas y/o belgas 

VLIR-UOS, 
ARES, ADG e 
interesados 

   

Búsqueda permanente de oportunidades para proyectos entre 
actores académicos y otros ACNG  

X    

Propuesta de PRD (Projet de recherche pour le développement)  ARES, ADG  
ANPE, COORU, 

UNSAAC 
 

Reuniones de intercambio para la elaboración de una 
propuesta que acerca Universidades, ONG y 
asociaciones – propuesta no aprobada 

“Joint efforts for the Elimination of Malaria in the Peruvian 
Amazon”  

VLIR-UOS y ITG MINSA 
(nacional, 

regional de 
Loreto, local de 

Iquitos) 

 Propuesta de Proyecto 2018 aprobado – TEAM Project 
2018 – “Joint efforts for the Elimination of Malaria in the 
Peruvian Amazon” (Promotores: Dionicia Gamboa 
Vilela (UCPH), Juan Carlos Castro Gomez (UNAP) and 
JP Van Geertruyden (UAntwerpen) 

Compartir los resultados de la investigación con otros actores 
(por el potencial de extensión / ampliación de la escala). 

X X X  

Estudio de la situación actual de la juventud rural en el sector 
de café y cacao en Perú.  

VECO, TRIAS 
Actores públicos 

y privados de 
estos sectores  

 
Taller de socialización de resultados, validación y 
ajustes.  

Proyectos de sinergia específicos (modalidades por definir) X    

Proyecto de sinergia para la investigación en AE 
ADG, ARES, 

IDP, SOS Faim 
Universidades y 
OSC copartes 

 

Proyecto “Análisis comparativo de impactos 
económicos, Socioculturales y medioambientales de 
dos formas de producción agropecuaria -agroecológica 
versus convencional- en las condiciones de la 
agricultura familiar andina de Perú” presentado a ARES 

Intercambio de experiencias, sistematización y difusión de 
aprendizajes metodológicos y temáticos 

X X   

     

A nivel de la meta 10 (Gobernanza Local)      

 
Acciones vinculadas a sinergias transversales 
Sinergias “naturales” con municipalidades y otros actores 
locales  
 
 

    



Marco Estratégico Perú – Documento de seguimiento – 25 noviembre 2017  15 

Sinergias/complementariedades 
ACNG 

involucradas 
Otros actores 

Programa 
bilateral 

Acciones realizadas en 2017 

A nivel de la meta 11 (Entorno favorable para OSC)     

Participación activa en las coordinaciones entre ONG y entre los 
diferentes actores belgas y articulación con las plataformas de 
OSC nacionales a través de estas coordinaciones 

X X   

Hoja de Ruta de la UE para las OSC 11.11.11., ADG 
COEECI 

OSC peruanas 
OCEB Reuniones para la implementación  

GT Sociedad Civil - COEECI 
11.11.11., ADG, 

BD 
COEECI  

Reuniones mensuales y promoción debate, 
acompañamiento del proyecto de fortalecimiento de 
ANC (proyecto UE – ANC+COEECI) 

Dialogo Rural en Perú – Juventud y territorialidad VECO, TRIAS 

IEP, FIDA, 
entidades 
públicas, 

academia, etc. 

 
Reuniones mensuales para el análisis de la situación 
de los jóvenes rurales en Perú; para el planteamiento 
de políticas públicas.  

Espacio de articulación estratégica del Sur Andino  BD, 11.11.11 

ONG nacionales 
y regionales, 

EntrePueblos, 
Madre Coraje 

 Dos encuentros de análisis estrategia y planificación 
colectiva entre ONG nacionales, locales, 
internacionales y organizaciones sociales 

Análisis de cumplimiento estado peruano con compromisos en 
Acuerdo Comercial con UE, sobre todo capítulo de desarrollo 
sostenible 

11.11.11, FOS, 
BD, ADG 

PEP, ANC, RED 
GE, Perú 

Equidad, CGTP, 
CNDDHH... 

 Análisis realizado, elaboración documento de queja, 
presentación de documento de queja, participación 
reunión anual sobre desarrollo sostenible, apoyo 
formación consejo consultivo Perú 

Proyecto de fortalecimiento ANC ADG, SOS 
FAIM 

COEECI  Reuniones de coordinaciones entre CD ANC y COEECI 

Reflexión estratégica sobre contexto y futuro de OSC 

Provisión de fondos “flexibles” (delegados o cogestionados) entre 
ACNG para apoyar iniciativas internas o externas, de manera 
complementaria y/o estratégica a los programas 

X X   

Proceso de apoyo al fortalecimiento institucional y sostenibilidad 
de las copartes 

BD & 11.11.11. 
Copartes 

nacionales, 
CUSO 

 

Taller de sostenibilidad institucional para realizar 
autodiagnósticos sobre las situaciones institucionales. 
Desarrollo de un manual sobre sostenibilidad 
institucional 
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Propuesta de agenda 2018 sobre el proceso de inter-aprendizaje en el Perú. 

En este año se iniciaron o consolidaron los procesos de coordinación entre ACNG dentro y más allá 
del MEC PERU. Esta experiencia servirá de base para los interaprendizajes. 

Hemos definido una agenda provisional de un proceso de interaprendizaje entre los ACNG belgas 
y sus copartes para el año 2018, como primera experiencia específica al MEC PERÚ. Este proceso 
es paralelo a otros procesos de intercambio de experiencias y aprendizajes, que cada ACNG o 
grupos de ACNG están apoyando en el marco de sus programas y/o estrategias institucionales. 

La agenda 2018 se articulará en torno a un foro que realizaremos entre septiembre y diciembre. El 
objetivo principal de este foro será el intercambio de experiencias entre ACNG y sus copartes, en 
particular en términos de estrategias y metodologías de trabajo, en torno a la temática del 
medioambiente.  

Se tomó la decisión de delegar la tarea de elaborar una propuesta de agenda del foro (objetivos 
específicos, metodología, etc.) a un comité de cinco ACNG (no exclusivo): BOS+, IMT, VECO, 
11.11.11. y ADG (en su rol de referente MEC PERÚ). Se prevé elaborar la propuesta en el primer 
trimestre de 2018 para (i) disponer del tiempo suficiente para organizar un foro con participantes y 
contribuciones de calidad y (ii) disponer de los medios necesarios a su realización. 

Por otro lado, se decidió brindar al conjunto de ACNG herramientas virtuales de intercambio de 
información en las temáticas y metodologías de trabajo. Se iniciará con el Google Drive (o un 
sistema similar). Se coordinará con las federaciones en Bélgica para no duplicar los esfuerzos. 
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Anexo 1: ACNG MEC-PERÚ - lista de contactos. 

ACNG  Nombre  Correo electrónico 

11.11.11  Freya Rondelez Freya.Rondelez@11.be 

11.11.11  Koen Warmenbol  koen.warmenbol@11.be 

ADG  Pierre Rouschop  pierre.rouschop@ong‐adg.be 

ADG  Sophie Pascal sophie.pascal@ong‐adg.be 

ARES  Murielle Andersson  murielle.andersson@ares‐ac.be 

ARES  Jean Stillemans  jean.stillemans@uclouvain.be 

ARES  Jean‐Luc Hornick  jlhornick@ulg.ac.be 

ARES  Tanguy Goethals  tanguy.goethals@ares‐ac.be 

Autre Terre  David Gabriel  david.gabriel@autreterre.org  

Autre Terre  David Gabriel  info@autreterre.org  

Autre Terre  Constant Piscart  constant.piscart@autreterre.org 

BOS+  Hilke Evenepoel  hilke.evenepoel@bosplus.be 

BOS+  Pieter Van de Sype  pieter.vandesype@gmail.com 

Broederlijk Delen  Dirk Van der Roost  dirk.vanderroost@broederlijkdelen.be 

Broederlijk Delen  Thomas Craenen  thomas.craenen@broederlijkdelen.be 

Broederlijk Delen  Raphael Hoetmer  bdenperu@gmail.com 

Entraide & Fraternité  Rocio Cortez Sanchez  rcortez61@hotmail.com 

Entraide & Fraternité  Sarah Crosset  sarah.crosset@entraide.be 

F.O.S. Fondo de Cooperación al 
desarrollo 

Félix De Witte  felix.dewitte@fos‐andes.org 

GEOMOUN  Geneviève Fuks  genevieve@geomoun.org 

Iles de Paix  Gael de Bellefroid  gael@pe.ilesdepaix.org 

Iles de Paix  Sébastien Mercado sebastien@ilesdepaix.org 

Instituut voor Tropische 
Geneeskunde 

Jean‐Claude Dujardin  jcdujardin@itg.be 

Gert Van der Auwera  GVdAuwera@itg.be 

Michelle Jiménez   maria.jimenez.s@upch.pe  

LMSF  Stefania Del Zotto  stefania@mondefemmes.org 

SOS FAIM  Claire Stoeckel  cst@sosfaim.org 
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Anexo 2: Lista de siglas 

AC Acuerdo Comercial 
ACC Análisis de Contexto Común 
ACNG Actor(es) de la Cooperación No Gubernamental(es) 
ADG Aide au Développement Gembloux  
AF Agricultura Familiar 
AI Actor(es) Institucional(es) 
ANC Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo 
ANPE Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú 
APCI Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
APRODEH Asociación Pro Derechos Humanos 
ARES Académie de recherche et d’enseignement supérieur 
AT Autre Terre 
BD Broederlijk Delen 
CAP Consorcio agroecológico del Perú 
CD Consejo Directivo 
CETPRO Centros Educativos Técnicos y Profesionales 
CGTP Confederación General de Trabajadores del Perú 
CIAO Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica 
CIDSE Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité - International Cooperation 

for Development and Solidarity 
CLAES Centro Latino Americano de Ecología Social 
CNDDHH Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 
COEECI Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional 
COORU Coordinadora Rural 
CTB  Cooperación Técnica Belga 
DDHH Derechos Humanos 
DGD Ministerio de la Cooperación Belga 
DHSF Derechos Humanos Sin Fronteras 
DUE Delegación de la Unión Europea 
ECMS Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire 
ENIEX Entidades e Instituciones de Cooperación Técnica Internacional sin fines de lucro 
FABEP Foro de Actores Belgas en Perú 
FADV Fundación Árbol de la Vida - Fondazione L´Albero Della Vita Onlus 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FIDH Federación Internacional de Derechos Humanos 
FOS  Fondo de Cooperación al Desarrollo 
GC DAS Grupo de cooperación Desarrollo Agrario Sostenible 
GT SA AF Grupo de Trabajo “Soberanía Alimentaria y Agricultura Familiar” (COEECI) 
GTMDC  Grupo Técnico Multisectorial para el Desarrollo Cooperativo 
IDP Iles de Paix 
IDL Instituto de Defensa Legal 
IEP Instituto de Estudios Peruanos 
IOV Indicador(es) Objetivamente Verificable(s) 
IMT Instituut voor Tropische Geneeskunde 
ITV Programa Interactuando con Territorios Vivos (ADG y copartes) 
LGTBI Comunidad de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales 
LMSF Le Monde Selon Les Femmes 
MCLCP Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza 
MEC Marco Estratégico Común 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas  
MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego 
MINAM Ministerio de Ambiente  
MINSA Ministerio de Salud 
OCEB Oficina de Cooperación de la Embajada de Bélgica 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible (de la ONU) 
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ONG Organización No Gubernamental  
OSC Organización de la Sociedad Civil 
PCM Presidencia del Consejo de Ministros 
PDTG Programa Democracia y Transformación Global 
PEP Plataforma Europa Perú 
PRODERN Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos 

Naturales en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín y Pasco 
PRODUCE Ministerio de la Producción 
RedGE Red Peruana por una Globalización con Equidad 
SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
SGP Sistema de Garantía Participativo 
SIA Programa SOS Faim, Iles de Paix et Autre Terre 
SISFIN Programa de apoyo a la política de aseguramiento universal en salud en el Perú - Apoyo 

Financiero 
SISTEC Programa de Apoyo a la Política de Aseguramiento Universal en Salud en Perú a través del 

SIS 
SyE Sistema de seguimiento y evaluación 
TD Trabajo Digno 
TDC Trade for Development Center de la CTB 
UE Unión Europea 
UNI4COOP Consorcio que integra ADG, FUCID, Louvain Coopération y ULB Coopération.  
UNSAAC Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 
VECO Vredeseilanden 
VLIR-UOS Vlaamse Interuniversitaire Raad-Universitaire Ontwikkelingssamenwerking 
VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
 


