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Los actores de la Cooperación Española, 
un sistema plural y diverso

La Cooperación Española está integrada por una gran 
diversidad de actores. Esta pluralidad contribuye a la 
peculiaridad del sistema español que lo diferencia del resto 
de donantes, dotándolo de mayor riqueza por su variedad y 
haciendo necesaria la puesta en marcha de mecanismos que 
permitan la coordinación entre ellos y la complementariedad 
para evitar la atomización de las actuaciones.

“Uno de los elementos que puede contribuir a mejorar el impacto 
de nuestra actuación es construir relaciones más sólidas y 
duraderas entre los actores de cooperación, complementando 
las que se establecen con los países socios y con los organismos 
multilaterales y aprovechando el valor añadido de cada uno de 
ellos para contribuir a los objetivos comunes” (IV Plan Director 
de la Cooperación Española 2013-2016).

En Perú, esta complementariedad y coordinación se articula 
a través del Consejo de Coordinación de la Cooperación 
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Española en Perú (CCCEP), del que forman parte la Embajada 
de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), el Foro de ONGD Españolas en 
Perú, las organizaciones sindicales y las empresas. En este 
Consejo, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y, 
concretamente, las 26 ONGD españolas articuladas en el Foro 
de ONGD Españolas en Perú desde el año 2005, juegan un 
papel fundamental. Estas son agentes clave del desarrollo y 
su participación en el diseño de políticas públicas constituye 
un elemento de alto valor para la promoción de un desarrollo 
humano y sostenible.

Queremos prestar especial atención en este Boletín Nº 1 de la 
Base de Datos de Intervenciones de la Cooperación Española 
en Perú, al trabajo realizado por las ONGD españolas con 
intervenciones activas en el país durante la vigencia del actual 
Marco de Asociación entre España y Perú en materia de 
cooperación internacional para el desarrollo 2013-2016. 

www.aecid.pe



GRÁFICO Nº 1
Montos financiados y canalizados de intervenciones en ejecución durante el 

periodo de vigencia del MAP 2013 - 2016 (en millones de euros)
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El Marco de Asociación entre España y Perú 2013-2016 
establece los resultados de desarrollo prioritarios a los que 
contribuirá la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española en 
estos años. Estos resultados se imbrican en una visión del 
desarrollo compartida por ambos países de la que participan 
diferentes actores tanto del gobierno como del sector privado 
y de la sociedad civil. Estos actores asumen un compromiso 
de trabajo conjunto para sumar esfuerzos y contribuir a 
alcanzar los resultados de desarrollo del Perú. 

En la siguiente gráfica, se muestran los montos reportados en 
la Base de Datos, financiados y canalizados, por cada uno de 
los actores durante el periodo 2013 y 2014, hasta la fecha: 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a través 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (MAEC-AECID); las Comunidades Autónomas 

(CCAA); las Entidades Locales (EELL), como ayuntamientos 
o diputaciones provinciales; las Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD); las empresas y sus 
fundaciones; otras entidades de la Administración General 
del Estado (AGE); y otros actores no estatales.

El mayor volumen de montos financiados corresponde 
al Programa de Cooperación Hispano Peruano que, en 
su conjunto, integra tanto las intervenciones bilaterales 
ejecutadas con el Estado peruano y los organismos 
multilaterales, incluido el Fondo de Cooperación para el Agua 
y Saneamiento (FCAS), como los Proyectos y Convenios con 
ONGD españolas. En este Programa, se incluye también las 
acciones del Centro Cultural de España en Lima. En el caso 
de las CCAA y las EELL, el monto financiado es destinado casi 
íntegramente a las subvenciones de ONGD españolas.
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CUADRO Nº 1
Presencia actual de ONGD española en Perú 

(según regiones)
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Presencia geográfica de las ONGD españolas en Perú

Montos por región

El mapa que se presenta a continuación muestra cómo se distribuye geográficamente la ayuda canalizada por las ONGD 
españolas en el país, durante el periodo de vigencia del actual Marco de Asociación: 2013 hasta la fecha. Las cuatro principales 
zonas de intervención son Ica, Cusco, Lima y Cajamarca, las cuales concentran casi la mitad de los recursos totales.

Región Monto (€)
Cantidad 

Intervenciones

Ica 11,613,440 16

Cusco 8,266,815 37

Lima 8,106,652 55

Cajamarca 8,044,358 23

Huancavelica 5,924,608 20

Piura 5,880,163 26

Ayacucho 4,964,909 20

Loreto 3,533,337 20

Puno 2,349,878 17

Junín 2,005,297 19

Apurímac 1,648,686 13

La Libertad 1,481,606 10

Lambayeque 1,054,613 6

Huánuco 737,440 5

Ucayali 720,577 7

Amazonas 698,430 6

Moquegua 613,170 4

Áncash 370,583 3

Arequipa 322,791 5

Pasco 228,803 2

Tacna 203,149 3

San Martín 165,555 2

Madre de Dios 38,219 1

Callao 0,000 0

Tumbes 0,000 0

NACIONAL 6,762,651 22

TOTAL 75,735,728



El IV Plan Director de la Cooperación 
Española 2013 - 2016 establece 
ocho orientaciones para el trabajo de 
los diferentes actores, incluidas las 
ONGD españolas. Las intervenciones 
ejecutadas en Perú durante el actual 
Marco de Asociación por ellas, se 
enmarcan principalmente en la O4 
“Fomentar sistemas de cohesión 
social, enfatizando los servicios 
sociales básicos”, con un 34% del 
total de recursos canalizados, 
seguida por la O3 “Promover 
oportunidades económicas para 
los más pobres”, con el 23% de los 
fondos.

Las intervenciones de las ONGD españolas 
se orientan según el IV Plan Director de la 
Cooperación Española 2013-2016

GRÁFICO Nº 2
Montos de las intervenciones en ejecución canalizadas por ONGD 

españolas por orientación del IV Plan Director 2013 - 2016 
(en millones de euros)
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01. Consolidar los procesos democráticos y el 
Estado de Derecho

02. Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a 
la pobreza extrema y a la crisis

03. Promover oportunidades económicas para los 
más pobres

04. Fomentar sistemas de cohesión social, 
enfatizando los servicios sociales básicos

05. Promover los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género

06. Mejorar la provisión de Bienes Públicos 
Globales y Regionales

07. Responder a las crisis humanitarias con 
calidad

08. Construir una ciudadanía global 
comprometida con el desarrollo



Las ONGD españolas como importantes canalizadoras de 
los recursos de la Ayuda Oficial al Desarrollo brindada por 
la AECID y las Comunidades Autónomas (CCAA)

El relevante papel que juegan las ONGD españolas en materia de cooperación al desarrollo, como expresión de la solidaridad 
de la ciudadanía española organizada, se refleja también en el alto volumen de fondos de ayuda al desarrollo canalizados por 
ellas. Así lo reflejan las siguientes gráficas, donde se muestra qué ONGD canalizan fondos de la AECID y qué CCAA destinan 
parte de su AOD a Perú, montos canalizados casi en exclusividad por las ONGD. En este periodo, cabe destacar el compromiso 
mantenido por Andalucía y País Vasco con la cooperación al desarrollo.
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GRÁFICO Nº 3
Montos en ejecución financiados 

por Comunidades Autónomas 
(en  millones de euros)

Andalucía

País Vasco

C. Valenciana

Madrid

Cataluña

Castilla - La Mancha

Navarra

Galicia

Castilla y León

Asturias

Cantabria

0 1 3 52 4

GRÁFICO Nº 4
Montos en ejecución financiados 

por AECID y canalizados por 
ONGD españolas 

(en  millones de euros)
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GRÁFICO Nº 5
Principales socios locales de las intervenciones en ejecución canalizadas 

por ONGD españolas (en millones de euros)
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Para ser parte de esta iniciativa o 
recibir información adicional en 
torno a la misma, pueden dirigirse 
a la Oficina Técnica de Cooperación 
de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (OTC de AECID en Perú, 
correo: matrix@aecid.pe).

Las ONGD españolas trabajan 
de la mano con la sociedad civil 
peruana

Uno de los papeles fundamentales de las ONGD españolas en 
materia de cooperación al desarrollo es el fortalecimiento de la 
sociedad civil peruana: organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones sociales de base, comunidades rurales, 
gremios y plataformas de defensa de los derechos humanos. 

En la siguiente gráfica se muestra quiénes son los principales 
socios de las ONGD españolas durante el periodo de vigencia 
del actual MAP.

Las 26 ONGD españolas 
articuladas en el Foro de ONGD 
Españolas en Perú desde 

el año 2005, juegan un 
papel fundamental 


