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hacia los demás lineamientos normativos que complementaran la investigación tal es el
caso de las normas tributarias, contables y de control que tiene la cooperación
internacional. Por último realiza un enfoque exhaustivo de la normas específicas a que se
sujeta la cooperación técnica internacional tal como el Decreto Legislativo Nº 719 Ley de
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por las que se da la cooperación, los países industrializados cooperantes, cómo se ejecuta
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y sus diferentes modalidades de la cooperación. Asimismo, se establece la cooperación
Técnica Internacional como instrumento y objetivo de política exterior así como la
eficiencia, eficacia y economía necesaria para lograr una prospectiva eficaz de cooperación
técnica internacional acompañado de un adecuado control en la gestión que se realiza.
El Cuarto Capítulo: Se señala el diagnóstico y pronóstico que tiene la cooperación
técnica internacional para un futuro mediático, las propuestas de mejora y las últimas
acciones en materia de cooperación realizadas por la entidad competente.
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Abordando a la tercera parte de este informe, referido al desarrollo de la Investigación se
establece un Quinto capitulo que desarrolla los resultados de la entrevista y encuesta
realizada por las autoras a los representantes y personal de las Entidades pertinentes y su
respectivo análisis canalizados en la discusión de los mismos enmarcados en el Sexto
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Capitulo. La contrastación y verificación de los objetivos e hipótesis planteadas está
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Peculado en una situación real ocurrida en Pisco en materia de cooperación internacional y
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sus respectivas conclusiones y recomendaciones que para el caso han desarrollado.
En síntesis, podemos señalar que la temática abordada, ha sido tratada con precisión
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ec
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doctrinaria, claridad y orden lógico jurídico.

En tal sentido, soy de opinión que la PRESENTE TESIS, PARA OBTENER EL TÍTULO
PROFESIONAL DE ABOGADO, presentado por la Srtas. Bachilleres en Derecho
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POLANCO MANTILLA, Yovani Isabel y RUFINO CUMPA, Aracelli Yeni, está apto
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para ser sustentada y defendida ante el jurado que se designe.
Trujillo, Mayo del 2009
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CARLOS ANTONIO HONORES
YGLESIAS
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RESÚMEN
La presente Tesis para optar el Título de Abogado, se orienta a efectuar un estudio
sistemático, de cómo se gestiona y controla la Cooperación Técnica Internacional para así
poder ser efectiva en la medida que llegue los sectores más necesitados. Así, para dar un

o

alcance doctrinario y normativo y verificar si en la práctica se ha efectivizado, la presente

ch

tesis se ha desarrollo en las siguientes Partes.

re

En el primera parte se desarrollan el Marco Metodológico enmarcado en los antecedentes

De

de la Cooperación Internacional así como el planteamiento del problema de la presente
tesis, su motivación y justificación del mismo, el planteo de las hipótesis tanto general

de

como secundaria el análisis de sus variables y sus indicadores.
En la Segunda parte tenemos el Marco Teórico Normativo de la Cooperación Técnica

a

Internacional desarrollados en ocho capítulos; con la dispersión temática del rol del

ot
ec

Estado y la Sociedad para una prospectiva del Cooperación Internacional, su organización
y estrategias de participación efectiva., la Cooperación Técnica Internacional propiamente
dicha, marco conceptual, y sus modalidades, razones por la que se produce

la

bli

cooperación, los países cooperantes- Industrializados, los países receptores. La

Bi

Cooperación Técnica Internacional como instrumento y objetivo de política exterior;
eficiencia y eficacia para una prospectiva de cooperación técnica internacional.
La tercera parte realizamos el desarrollo de la investigación, consistente en el resultado de
la entrevista y la encuesta efectuada, así como la discusión de la misma; incluyendo
además un análisis, contrastación y verificación de los objetivos y las hipótesis planteadas
La cuarta parte es el capítulo especial, se desarrolla el caso práctico que tiene como
escenario la ciudad de Pisco, y el terremoto que azoto a dicha ciudad, que como
11
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consecuencia de la deficiente gestión en la canalización de la ayuda internacional, se
configuró el delito de peculado.
Finalmente se establece las conclusiones y recomendaciones pertinentes, que ha futuro se
deben tomar en consideración para una eficaz y efectiva Cooperación Internacional en el

Bi

bli

ot
ec

a

de

De

re

ch

o

desarrollo nacional del Perú.
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ABSTRACT
The present thesis to opt for the title of lawyer, is oriented to carry out a systematic study,
of how the International Technical Cooperation is managed and controlled so that it can be
effective to the extent that the sectors most in need reach. Thus, in order to give a doctrinal
and normative scope and verify if in practice it has been effected, this thesis has been

o

developed in the following Parties.

ch

In the first part the Methodological Framework framed in the antecedents of International

re

Cooperation is developed as well as the approach of the problem of the present thesis, its

De

motivation and justification of the same, the hypothesis of both the general and secondary
hypothesis the analysis of its variables and Their indicators.

In the second part we have the Normative Theoretical Framework of International

de

Technical Cooperation developed in eight chapters; With the thematic dispersion of the role
of the State and the Society for a prospective of International Cooperation, its organization

ot
ec

a

and strategies for effective participation, International Technical Cooperation itself,
conceptual framework and its modalities, reasons for cooperation, The industrialized
countries, the recipient countries. International Technical Cooperation as a foreign policy

bli

instrument and objective; Efficiency and effectiveness for a prospect of international

Bi

technical cooperation.

The third part is the development of the research, consisting of the result of the interview
and the survey carried out, as well as the discussion thereof; Including an analysis, testing
and verification of the objectives and assumptions
The fourth part is the special chapter, the practical case is developed that has as scenery the
city of Pisco, and the earthquake that nitrogen to that city, that as a consequence of the poor
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management in the channeling of the international aid, the crime was configured Of
peculation.
Finally, it establishes the pertinent conclusions and recommendations, which must be taken
into consideration for an effective and effective International Cooperation in the national

Bi

bli

ot
ec

a

de

De

re

ch

o

development of Peru.
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PRIMERA PARTE
MARCO METODOLOGICO

1.

RESEÑA HISTORICA: ANTECEDENTES
Según Noriega & López (1994), Si bien, la cooperación siempre ha estado presente

o

en la historia de la humanidad, no es, sino, hasta el siglo XVIII que se hace evidente

ch

la cooperación internacional como tal, aunque esta cooperación era sobre todo de

re

carácter político-militar, en razón de las coaliciones que formalizaron los países

De

europeos (la Santa Alianza) contra las fuerzas napoleónicas. Sin embargo, es hasta
1815 que la cooperación internacional se comienza a institucionalizar a través del
denominado "Concierto Europeo", el cual adoptó un sistema de conferencias

de

internacionales donde los Estados buscaban ponerse de acuerdo sobre la regulación
de puntos de interés común a la vez que restablecer el balance de poder roto, debido

ot
ec

a

a las guerras napoleónicas1.

No obstante, la cooperación internacional para el desarrollo comúnmente
denominada " Ayuda Oficial para el Desarrollo ", sólo surge a partir de la Segunda

bli

Guerra Mundial, y " el concepto mismo se consolida como tal hacia fines de la

Bi

Segunda Guerra Mundial, y una de sus primeras manifestaciones institucionalizadas
tiene lugar en el plano multilateral con la creación de las Naciones Unidas ".
En el Perú, el Congreso de la República, de conformidad con lo previsto en el
artículo 188º de la Constitución Política del Perú del año de 1979, por la Ley No.
25327, delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de normar entre otros, sobre la
creación de condiciones que faciliten el crecimiento de la inversión privada en los
1

Noriega, Jorge y Miguel Saravia López de Castilla (1994) Perú: Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo (ONDG). Lima. DESCO
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diversos sectores productivos del país, contribuyendo así al fomento del empleo
productivo y a la pacificación del país.
En el marco antes indicado, el Poder ejecutivo por primera vez promulga la norma
legal que rige la Cooperación Técnica Internacional. Esta norma es el Decreto
Legislativo No. 719 publicada el 10.11.1991 y con vigencia desde el día siguiente

o

de su publicación. En esta norma se establece las disposiciones generales de la

ch

Cooperación Técnica Internacional, la programación, gestión, administración,

re

seguimiento y evaluación; así como los Registros de la Cooperación Técnica

De

Internacional.

Luego, esta Ley se reglamenta. Pero la norma anterior resultaba insuficiente para

de

gestionar adecuadamente la Cooperación Técnica Internacional, por lo que el
Congreso de la República aprobó la creación de la Agencia Peruana de

a

Cooperación Internacional (APCI), con lo cual el Gobierno pasaría a contar con

ot
ec

un instrumento de manejo de la Cooperación Técnica Internacional, acorde con la
agenda de desarrollo nacional.

bli

De este modo, el Perú se colocaba a la altura de otros países en la gestión de la
Cooperación Internacional como es el caso de Italia, Francia, España, Japón,

Bi

Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Chile entre otros.
La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), de esta forma se
convertiría en un Organismo Público Descentralizado adscrito al Ministerio de
Relaciones Exteriores teniendo como funciones a su cargo conducir, programar,
organizar y supervisar la cooperación Técnica Internacional no reembolsable, en
función de la política de desarrollo nacional. La Ley en referencia es la No. 27692:
16
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Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional,
publicada el 12.04.2002. Esta norma contiene la naturaleza, objeto y funciones de la
cooperación internacional, la estructura orgánica de la APCI, el régimen económico,
financiero y laboral de la APCI.
Luego con fecha 23.06.2002, se aprueba el Reglamento de Organización y

o

Funciones de la APCI; en esta norma, entre otros aspectos se establece que la

ch

APCI es un organismo público descentralizado del sector Relaciones Exteriores,

re

con autonomía Técnica, económica, presupuestaria y administrativa. También se

De

indica que la APCI es el ente rector de la cooperación técnica internacional teniendo
la responsabilidad de conducir, programar, organizar y supervisar la cooperación

de

internacional no reembolsable en función de las estrategias de desarrollo nacional
en el marco de las disposiciones legales que regulan la cooperación técnica

a

internacional. A continuación se menciona que la APCI, es responsable de la

ot
ec

gestión de la cooperación técnica internacional y de la negociación de los programas
del Gobierno Central ante los gobiernos y agencias cooperantes. Las solicitudes y
ofrecimientos

de

cooperación

técnica

internacional

de

las

entidades

Bi

bli

gubernamentales serán canalizados por la APCI, bajo responsabilidad.

2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN.
La insuficiencia de recursos del Estado peruano para financiar la alimentación,
salud, educación, seguridad y otros aspectos de los espacios socioeconómicos de
mayor pobreza y marginación; hace necesario recurrir a la ayuda de otros
Gobiernos, Organismos e Instituciones del exterior, a través de la denominada

17
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Cooperación Técnica Internacional (CTI), la misma que viene a complementar los
esfuerzos nacionales en materia de desarrollo social y económico.
Sin embargo, todo esto se complica con la participación de entidades privadas
nacionales y extranjeras que gestionan dicha cooperación, la misma que en gran
parte no logra los objetivos por deficiencias en la gestión y control; y esto lo

o

podemos apreciar en el caso práctico que en esta oportunidad tomaremos para

ch

efectos de una mejor demostración del tema, como es la Instrucción Nº 329-2008

re

contra Juan Enrique Mendoza Uribe y Rosa Anicama Rojas por el delito de

De

Peculado Agravado en el agravio del Estado Peruano, donde se denuncia al
alcalde de la ciudad de Pisco y su regidora por no haber hecho llegar la ayuda

parte sur de nuestro país,

de

extranjera a los damnificados, a consecuencia del último terremoto que azotó la
viéndose afectado en mayor magnitud la comuna

a

pisqueña, por lo que podríamos aseverar que éste no es el único caso sobre

ot
ec

donaciones en el que podemos apreciar que la cooperación internacional no esta
siendo canalizada de manera adecuada y eficaz por cuanto las entidades que deben
supervisar, fiscalizar y controlar no realizan cabalmente dicha función; siendo

bli

estrictamente necesario la participación activa y permanente del Estado y la

Bi

sociedad para que la futura Cooperación Técnica Internacional, tenga la prospectiva
eficaz que deseamos todos los peruanos, por cuanto dichos recursos, de una u otra
forma nos corresp
onden. Por tanto es necesario determinar las estrategias que deben aplicar el Estado
y la Sociedad para estar presentes en la gestión y el control de este importante
recurso financiero que ingresa a nuestro país; porque de no ser así, en el futuro,
dicha cooperación no solo puede recortarse, si no hasta podría suspenderse, lo cual
18
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afectaría a la población más necesitada de nuestro país, que para mala suerte
nuestra, aumenta cada día.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

o

3.1. ANTECEDENTES.

ch

A. DOCTRINARIOS:

re

Arnillas Federico (1990), en su investigación: "Perú, nuestro destino común:
visiones, actores, estrategias y consensos para el desarrollo social". El autor

De

establece una sinergia de diversos conceptos para lograr el desarrollo social que
necesita el Perú.2

de

Ballón Eduardo (1996), en su investigación denominada: "Organizaciones
No gubernamentales, sociedad civil y desarrollo"; establece los desafíos que

ot
ec

a

deben superarse para realizar una adecuada cooperación entre las entidades
privadas y la sociedad civil para determinar el desarrollo3.
Beaumont Martín (1996), en su trabajo: "Algo de Estado, algo de empresa".

bli

Las Organizaciones No Gubernamentales en el Perú de los noventa. Esta

Bi

obra establece la participación del Estado y las entidades privadas en el
desarrollo comunitario de diversos objetivos. El mismo autor en otra obra
denominada: Microempresa y desarrollo: el rol de las ONGs en la
promoción de la micro y pequeña empresa. Se refiere a la participación de la
cooperación técnica internacional gestionada por las Organizaciones No

2

Arnillas, Federico (1990) Perú, nuestro destino común: visiones, actores, estrategias y consensos para el
desarrollo social. Lima. Grupo de Iniciativa I
3
Ballón, Eduardo (1996) ONGs, sociedad civil y desarrollo. Lima. CEPES-ALOP

19
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Gubernamentales (ONG) para promover el desarrollo de las micro y pequeñas
empresas en el Perú.4
Bedregal Salazar Luis (1993), en su trabajo de investigación denominado: "La
cooperación internacional y el trabajo de las ONGDs en el Perú". El autor
diagnostica y pronostica la gestión de la cooperación técnica internacional por

o

parte de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD-

ch

PERU)5.

re

Caravedo, Baltasar y Pillado (1993), en su trabajo denominado:

De

"Cooperación internacional, ONGDs y desarrollo". Los autores analizan la
gestión de la cooperación técnica internacional en el desarrollo de los sectores

de

de menores recursos de nuestro país por parte de las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo6.

a

Giesecke, Alberto (1993), en su trabajo denominado: "Consideraciones para

ot
ec

el impulso de las ONGDs como factores de desarrollo. Algunas
reflexiones". El autor realiza una serie de reflexiones en relación a la gestión de

bli

la cooperación técnica internacional por parte de las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo.

Bi

En el tercer milenio, encontramos el trabajo de investigación de Hernández
(2004) denominado: "Control de las Organizaciones No Gubernamentales

4

Beaumont, Martín (1996) Algo de Estado, algo de empresa. Las ONGs en el Perú de los noventa. Lima.
DESCO.
5
Bedregal Salazar, Luis (1993) La Cooperación Internacional y el trabajo de las ONGDs en el Perú.
Lima. SASE Ediciones.
6
Caravedo, Baltasar Y Armando Pillado (1993) Cooperación Internacional, ONGDs y Desarrollo. Lima.
SASE
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de Desarrollo para la eficacia de la Cooperación Técnica Internacional"7.
En este trabajo, el autor concluye en la falta de control por parte del estado, la
sociedad civil y las mismas Organizaciones No Gubernamentales de desarrollo
en la gestión de la cooperación técnica internacional, lo cual origina el uso
inadecuado de los recursos recibidos por los gobiernos y entidades

o

internacionales. El autor realiza una serie de aportes para mejorar esta situación

ch

que perjudica a los sectores socioeconómicos de mayor pobreza y marginación.

re

B. NORMATIVOS: tenemos las siguientes normas:

a. El Decreto Legislativo No. 719- Ley de Cooperación Técnica Internacional;

De

establece las normas generales a las que se sujeta la Cooperación Técnica
Internacional (CTI) que se gestiona a través de los organismos del Sector

de

Público en sus niveles Central, Regional y Local; así como por

a

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo del Sector Privado.

ot
ec

b. El Decreto Supremo No. 015-92-PCM, Reglamento del Decreto
Legislativo No. 719 Ley de Cooperación Técnica Internacional, establece
que la Cooperación Técnica Internacional, tiene como fundamento el

bli

derecho al desarrollo y está enmarcada en las prioridades de los planes de

Bi

desarrollo de corto y mediano plazo y es complementaria al esfuerzo
nacional; se ejecuta en forma de programas, proyectos y actividades que
tiene alcance nacional, sectorial, regional, subregional y local.

c. La Ley No. 27692, crea la Agencia Peruana de Cooperación InternacionalAPCI, como Organismo Público Descentralizado (OPD) adscrito al
Ministerio de Relaciones Exteriores. Entidad con personería jurídica de
7

Giesecke, Alberto (1993) Consideraciones para el impulso de las ONGDs como factores de desarrollo.
Algunas reflexiones. Lima. SASE
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derecho público y con autonomía técnica, económica, presupuestal y
administrativa, cuyo funcionamiento se rige de acuerdo a la Ley de
Cooperación Técnica Internacional.
d. La Ley No. 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República, en su Artículo 4to, se refiere al

o

"Control de recursos y bienes del Estado fuera del ámbito del Sistema 8:

ch

"Las entidades que, en uso de sus facultades, destinen recursos y bienes del

re

Estado, incluyendo donaciones provenientes de fuentes extranjeras

De

cooperantes, a entidades no gubernamentales nacionales o internacionales no
sujetas a control, se encuentran obligadas a informar a la Contraloría

de

General, sobre la inversión y sus resultados, derivados de la evaluación
permanente que debe practicarse sobre tales recursos. Dichos recursos y

a

bienes serán administrados por los beneficiarios de acuerdo a la finalidad o

ot
ec

condición de su asignación, para cuyo efecto se utilizarán registros y/o
cuentas especiales que permitan su análisis específico, asimismo, en sus
convenios o contratos se establecerá la obligación de exhibir dichos registros

bli

ante la Contraloría General, cuando ésta lo requiera. Los órganos del Sistema

Bi

deberán prever los mecanismos necesarios que permitan un control
detallado, pudiendo disponer las acciones de verificación que correspondan".

8

Ley No. 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República,
Artículo 4to
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3.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA:
Las fuentes de financiamiento que dispone nuestro país son insuficientes para
llevar a cabo todas las inversiones

que necesita para desarrollarse a nivel

nacional, regional y local; por lo que es necesario recurrir a otras alternativas
financieras, como la Cooperación Técnica Internacional (C.T.I.).

La

o

Cooperación Técnica Internacional, promueve y facilita el proceso de inversión,

ch

constituyendo sus proyectos un mecanismo determinante, en algunos casos, para

re

la pre-inversión y en otros para la inversión de los proyectos en los sectores

De

socioeconómicos de mayor pobreza y marginación de nuestro país.
Se ha determinado que el Estado y la sociedad peruana no participan en los

de

Acuerdos, Convenios y otros instrumentos legales vinculados con la Cooperación
Técnica Internacional, llevadas a cabo con gobiernos, organismos e instituciones

a

internacionales. También se ha determinado que gran parte de la Cooperación

ot
ec

Técnica Internacional no se canaliza a través de Organismos del Sector Público
en sus niveles Central, Regional y Local. En gran parte dicha Cooperación se
canaliza sólo con la participación de las entidades privadas de origen nacional y

bli

extranjero, inscritas en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional

Bi

(APCI) del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que no facilita el logro de los
objetivos previstos en los planes de desarrollo, perjudicando a los sectores de
mayor pobreza y marginación de la costa, sierra y selva de nuestro país.
En la actual coyuntura, han surgido una serie de opiniones, por lo general
negativas, sobre el manejo de la Cooperación Técnica Internacional por parte de
Entidades del Estado y por las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD-PERU), por cuanto no se dispone de sistemas de
23
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información y control de parte del Estado y la Sociedad Civil; lo que podría traer
consecuencias negativas de parte de los gobiernos y organismos internacionales
para canalizar la futura Cooperación Técnica Internacional, perjudicando de este
modo el desarrollo local, regional y nacional de nuestro país que necesita el
concurso de esta fuente por la falta de recursos ordinarios por parte del Estado.

o

Las opiniones negativas, antes referidas provienen de Congresistas (Apristas,

ch

Unidad Nacional e Independientes), Ministros de Estado (Salud, Energía y

re

Minas, Educación, De la Mujer, Agricultura), Sociedad Civil Organizada

De

(Asociaciones de Padres de Familia, Usuarios de Servicios de Salud,
Agricultores, Cocaleros, Campesinos, etc.), Medios de prensa (Diario El

de

Comercio, Diario Correo, Diario La Razón; Programas televisivos, Lucar en Día
D ; Programas de radio (Enfoque de los Sábados de Radio Programas del Perú y

a

otros).

ot
ec

En tal sentido, debemos considerar que la gestión de la Cooperación Técnica
Internacional, sin la participación del Estado y la sociedad civil, no ha
contribuido a facilitar un gerenciamiento eficiente y eficaz de este importante

bli

recurso, lo que ha originado el tipo de opiniones antes indicadas, por lo que es

Bi

necesario revertir esta situación para beneficio de los peruanos, especialmente
aquellos de los espacios socioeconómicos marginados.
En resumen, la problemática se concreta en la falta de participación del Estado
y la Sociedad civil Peruana en la gestión y control de la cooperación técnica
internacional que corresponde a todos los peruanos y que viene llevándose a
cabo sólo con la participación de algunas Entidades del Estado y las siguientes
entidades privadas: Organizaciones No gubernamentales de Desarrollo (ONGD24
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PERU), Entidades e Instituciones de Cooperación Técnica Internacional
Constituidas en el Extranjero (ENIEX) y las Instituciones Privadas sin fines de
lucro Receptoras de Donaciones de carácter Asistencial o Educacional
provenientes del exterior (IPREDA); las mismas que en gran medida, vienen
favoreciendo sus intereses económicos, financieros y políticos, en contra del

ch

o

verdadero objetivo de la Cooperación, según las denuncias presentadas.

re

3.3 ENUNCIADO DEL PROBLEMA:

De

¿Que estrategias jurídicas deben aplicar el Estado, de modo que pueda obtenerse
una prospectiva eficaz en la cooperación técnica internacional que complemente

3.4. JUSTIFICACIÓN:

de

y contribuya a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo?

ot
ec

a

En una economía social de mercado, el Estado tiene que participar regulando la
actuación de los agentes económicos. Igualmente la sociedad tiene que tener una
participación vigilante de la actuación del propio Estado y de las entidades que

bli

gestionan Cooperación Técnica Internacional.

Bi

Para que la Cooperación Técnica Internacional alcance una prospectiva eficaz, es
necesario que esté adecuadamente gestionada y controlada; es decir manejada
con eficiencia, eficacia y economía.
En este marco, es fundamental contar con un sistema de gestión institucional y de
control tanto interno como externo, que se conviertan en los procesos
permanentes y continuos que tienen como fin determinar, medir y/o comprobar si
los recursos de la Cooperación Técnica Internacional se han efectuado de
25
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conformidad a lo planificado y alcanzado las metas y objetivos programados; si
no se lograron tomar las medidas correctivas necesarias.
Esta vital función diagnóstico de planes y cumplimientos de leyes y Convenios,
debe encomendarse a una Superintendencia de la gestión y Control de las
entidades públicas y privadas para que en representación de todos los peruanos,

o

supervise, fiscalice y controle todo el proceso de la Cooperación Técnica

ch

Internacional a través de un sistema de gestión y control que le permita con

re

eficiencia y de conformidad a la realidad, una evaluación transparente en

De

beneficio de todos los peruanos.

La participación del Estado y la Sociedad permitirá asegurar que las políticas y
procedimientos vigentes se adecuen a las necesidades de las entidades del Estado

de

y privadas. También posibilitará la fidelidad y oportunidad de los informes
remitidos, con el objeto de que se pueda tomar las decisiones mas acertadas.

ot
ec

a

Asimismo asegura un seguimiento adecuado para constatar si las políticas de
gestión y control son obedecidas.
La entidad encargada de la supervisión y el control, será el organismo

bli

fiscalizador de las entidades del Estado y privadas, que actuará sin interferir ni

Bi

suspender el ejercicio de las funciones y actividades de dichas entidades,
consecuentemente orientará su función a analizar la utilización de la Cooperación
Técnica Internacional, informar o recomendar el establecimiento de normas que
puedan mejorar la gestión y el control de las entidades del Estado y la
organizaciones no gubernamentales de desarrollo.
La participación del Estado y la Sociedad en la gestión permitirá detectar, en el
plazo deseado, cualquier desviación con respecto a los objetivos de economía,
26
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eficiencia y efectividad en la utilización de la Cooperación Técnica Internacional,
establecidos por el Estado y delimitar las sorpresas y comentarios negativos
como los que se manifiestan por ahora.
El sistema de gestión y control, desarrollado por el Estado y la sociedad permitirá
hacer frente a la rápida evolución del entorno económico, social y competitivo,

o

así como a las exigencias y prioridades cambiantes de los ciudadanos y adaptar

ch

su estructura para asegurar el desarrollo de nuestro país.

re

La participación del Estado y la sociedad en el sistema de gestión y control debe

De

estar orientada a fomentar la eficiencia, reducir el riesgo de pérdida de valor de
los activos y ayudar a garantizar el gerenciamiento adecuado de los recursos, la

de

fiabilidad de la información financiera, económica y patrimonial y el
cumplimiento de las normas vigentes.

a

Debido a que la gestión y el control son útiles para la consecución de muchos

ot
ec

objetivos importantes, cada vez es mayor la exigencia de disponer de mejores
sistemas de gestión y control institucional y de informes oportunos sobre ambas

bli

actividades. Un sistema de gestión y control institucional de las entidades del
Estado y privadas, debe ser considerado como una solución a los problemas

Bi

potenciales en el gerenciamiento de la Cooperación Técnica Internacional y por
tanto debe augurar una prospectiva eficaz en el desarrollo económico de nuestro
país.
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4. HIPÓTESIS:
4.1. HIPÓTESIS GENERAL:
El Estado y la Sociedad tienen que desarrollar normas estándares internacionales
y criterios para la eficacia en la gestión y control de la cooperación técnica
internacional, de modo que pueda obtenerse una prospectiva eficaz en la

o

complementación y contribución a los esfuerzos nacionales en materia de

re

ch

desarrollo.

A.

De

4.2. HIPÓTESIS SECUNDARIAS:

La reorganización de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional,
permitirá reunir al Estado, la Sociedad Civil Organizada y las entidades

de

privadas, para establecer la unión entre las instituciones, normas y
políticas, de modo que el proceso de gestión de la cooperación técnica

ot
ec

a

internacional contribuya efectivamente a los esfuerzos nacionales en
materia de desarrollo.

B. La auditoria financiera y social constituye el mecanismo de evaluación que

bli

deben aplicar el Estado, la sociedad y las mismas entidades que gestionan

Bi

cooperación técnica internacional; para contar con un sistema de control
eficaz que facilite la prospectiva de este tipo de fuente de financiamiento
orientado especialmente a los espacios socioeconómicos de mayor pobreza
y marginación de nuestro país.
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5. VARIABLES:
5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE.
X. LA GESTION Y LA EFICACIA
INDICADORES:
X.1. Proceso de Gestión

o

X.2. Control Eficaz

ch

5.2 VARIABLE DEPENDIENTE

re

Y. COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

De

INDICADORES:
Y.1. Diagnóstico
Y.2. Pronóstico

de

5.3 VARIABLE INTERVINIENTE

ot
ec

INDICADORES:

a

Z. ESTADO Y SOCIEDAD

Z.1. Normatividad Aplicable

Bi

bli

Z.2. Evaluación y Control

6. OBJETIVOS:

6.1 OBJETIVO GENERAL:
Determinar las estrategias que deben aplicar el Estado y la Sociedad para la
prospectiva eficaz de la gestión y el control de la cooperación técnica
internacional.
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6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.- Proponer las alternativas para que las normas y políticas del Estado, la
sociedad y las entidades privadas formen una sinergia que facilite el proceso
de gestión de la cooperación técnica internacional y efectivamente
complemente y contribuya a los esfuerzos nacionales en materia de

o

desarrollo, especialmente en las áreas priorizadas en los planes de desarrollo

ch

de nuestro país.

re

2.- Establecer los mecanismos de evaluación que deben aplicar el Estado, la

De

sociedad y las propias entidades que gestionan cooperación técnica
internacional de modo que se cuente con un sistema de control eficaz que
facilite la prospectiva de este tipo de fuente de financiamiento orientado

de

especialmente a los espacios socioeconómicos de mayor pobreza y

ot
ec

a

marginación.

7. ASPECTOS METODOLÓGICOS.
7.1 TIPO DE INVESTIGACION:

bli

Este trabajo de investigación es del tipo básica o pura, por cuanto todos los

Bi

aspectos han sido teorizados, aunque sus alcances serán prácticos en la medida
que sean aplicados por el Estado, la Sociedad Civil y las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo y otras entidades.

7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN:
La investigación realizada es del nivel descriptiva-explicativa, por cuanto
describe la situación de la Cooperación Técnica Internacional y luego se
explicará como alcanzar una prospectiva eficaz en el uso de este importante
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recurso, especialmente orientado a los sectores de menores recursos de nuestro
país.
7.3 MATERIAL DE ESTUDIO:
POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN

o

MUESTRA

ch

POBLACIÓN

La muestra estará compuesta por los directivos,

investigación estará compuesta

funcionarios y trabajadores de las entidades del

por las entidades del Estado, la

Estado, Sociedad Civil, Organizaciones No

Sociedad y las entidades privadas

Gubernamentales

que gestionan la Cooperación

funcionan en Pisco-Ica y Trujillo-La Libertad.

y

otras

entidades

que

de

De

re

La población de este trabajo de

La muestra ha sido del tipo no probabilística y

Perú.

compuesta por 100 personas.

ot
ec

a

Técnica Internacional en todo el

7.4 METODOLOGIA:

bli

En esta investigación se han utilizado los siguientes métodos:
INDUCTIVO

Bi

DESCRIPTIVO

Este método permitirá describir la situación Con este método se infiere la información
de la Cooperación Técnica Internacional y la de la muestra en la población de la
participación del Estado y la Sociedad en la investigación; lo que facilitará contrastar
prospectiva correspondiente.

los

objetivos

e

hipótesis

de

la

investigación.
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8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
8.1 TÉCNICAS:
Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron las siguientes:
ENTREVISTAS

ENCUESTAS

ANÁLISIS

aplicaran

a

los Se utilizara para analizar las

ch

Esta técnica se aplicaran a los Se

o

DOCUMENTAL

información

re

Directivos y funcionarios, a trabajadores, con el objeto normas,

sobre

todos

los

relacionados

De

fin de obtener información de obtener información bibliográfica y otros aspectos
aspectos sobre la investigación

con

la

relacionados

con

la

investigación.

ot
ec

a

de

investigación

8.2. INSTRUMENTOS:

bli

Se elaborarán formatos en soporte papel y/o vía e-mail, de ser necesario.

Bi

9. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN.

X

Y

Z

32
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

SEGUNDA PARTE
MARCO TEÓRICO:
CAPÍTULO I: MARCO NORMATIVO DE LA COOPERACION TECNICA
INTERNACIONAL
1. MARCO NORMATIVO

o

Esta comprendido por el conjunto de dispositivos legales, manuales, políticas,

ch

estrategias, estándares y criterios aplicables a la gestión de la cooperación técnica

re

internacional. Las normas pueden ser emitidas por el estado, la sociedad y por las

De

organizaciones no gubernamentales de desarrollo; en uno u otro caso deben ser
cumplidas, para encaminar en forma eficaz la gestión y el control de la cooperación

de

técnica internacional.

Las normas aplicables son las siguientes:

a

2. NORMAS GENERALES.

ot
ec

Constitución Política del Estado

Artículo 2º.- Derechos fundamentales de la persona.

bli

Toda persona tiene derecho a:

13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización

Bi

jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden
ser disueltas por resolución administrativa.
14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden
público.
17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica,
social y cultural de la Nación.

Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los
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derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa
legislativa y de referéndum.

Código Civil
Artículo 96º.- El Ministerio Público puede solicitar judicialmente la disolución de

o

la asociación cuyas actividades o fines sean o resulten contrarios al orden público o

ch

a las buenas costumbres.

re

La demanda se tramita como proceso abreviado, considerando como parte

De

demandada a la asociación. Cualquier asociado está legitimado para intervenir en el
proceso. La sentencia no apelada se eleva en consulta a la Corte Superior.
En cualquier estado del proceso puede el juez dictar medidas cautelares

ot
ec

a

interventor de las mismas.

de

suspendiendo total o parcialmente las actividades de la asociación, o designando un

Código Penal

Artículo 389º Malversación: Ley 27151 del 07/07/99 Art. Único:

bli

Segundo Párrafo que a la letra dice: Si el dinero o bienes (que administra el

Bi

funcionario o servidor público), corresponde a programas de apoyo social, de
desarrollo, asistencial y son destinados a una aplicación definitiva diferente
afectando el servicio o la función encomendada, la pena privativa de libertad será
no menor de 3 ni mayor de 8 años.
Habiéndose los procesados apropiados de fondos de un organismo internacional y
no del erario nacional debe investigársele por el delito contra el patrimonio en
agravio de dicho organismo.
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Artículo 393º - Coecho Pasivo Propio (Ley 28355 del 06/10/04 Art 1º:
El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o
cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de
sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas será

o

reprimido con pena privativa de libertad con una pena no menor de 5 ni mayor de

ch

8 años e inhabilitación conforme a los incisos i y 2 del Art 36º del CP.

re

El funcionario o servidor público que solicita directa o indirectamente donativo

De

promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en
violación de sus obligaciones a consecuencia de haber faltado a ellas, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años e

de

inhabilitación conforme a los incisos i y 2 del Art 36º del CP.
El funcionario o servidor público que condiciona su conducta funcional derivada

ot
ec

a

del cargo o empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 10 años e inhabilitación

bli

conforme a los incisos 1 y 2 del Art 36º del CP.

Bi

Artículo 387º Peculado: (Ley 26198 del 13/06/93 Art Único)
El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para
si o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le
estén confiados por razón de su cargo sera reprimido con una pena privativa de
libertad no menor de 2 ni menor de 8 años.
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Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieron destinados
a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos la pena
privativa de la libertad será no menor de cuatro ni mayor de diez años.
Si el agente, por culpa da ocasión a que se efectúe por otras personas la sustracción
de caudales o efectos será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de
a

jornadas.

o

dos años o con prestación de servicios comunitarios de veinte

ch

Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieron destinados

re

a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos la pena

De

privativa de la libertad será no menor de tres ni mayor de cinco años.
Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores

Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

de

General de la República.

ot
ec

a

3. NORMAS TRIBUTARIAS.
Código Tributario

bli

Ley y Reglamento del Impuesto a la Renta
Ley y Reglamento del Impuesto General a las Ventas

Bi

Ley y Reglamento de Comprobantes de Pago
LEY No. 27804. Publicada 02.08.2003: Esta norma establece la relación de gastos
por donaciones a favor del Sector Público Nacional y entidades sin fines de lucro.
D.S. No. 042-2002-PCM Publicado 27.03.2002: Incorpora al Hogar Clínica San
Juan de Dios como entidad perceptora de asignaciones cívicas deducibles del
Impuesto a la Renta.
36
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

D.S. No. 036-94-EF: Reglamento del beneficio tributario de devolución del
Impuesto General a las Ventas en las compras de bienes efectuados con financiación
de donaciones y Cooperación Técnica Internacional no reembolsable, establecidos
por el Art. 15 del Decreto Legislativo No. 783.
D.S. No. 150-2003-EF Publicado 11.10.2003: Modifican el Reglamento del

o

Beneficio Tributario de Devolución de Impuestos abonados por Misiones

ch

Diplomáticas, Oficinas Consulares, Organizaciones y Organismos Internacionales

re

acreditados en el país.

De

R.M. No. 077-2003-EF/15 Publicado 25.02.2003: Establece los documentos que
deben presentar las entidades sin fines de lucro a efecto de ser calificadas como

de

entidades perceptoras de donaciones: i) Testimonio de la Escritura Pública de
Constitución, donde figure su objeto social y fines debidamente inscrita en

a

Registros Públicos; ii) Copia del Estatuto de contenga el destino de su patrimonio;

ot
ec

y, iii) Declaración Jurada en la cual conste que no distribuye rentas.
Resoluciones del Tribunal Fiscal

Bi

bli

Normas de SUNAT

4. NORMAS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
Decreto Legislativo No. 719: Ley de Cooperación Técnica

Internacional.

Publicada 10.11.1991.
Artículo 1º.- La presente Ley establece las normas generales a que se sujeta la
cooperación técnica internacional que se gestiona a través de los organismos del
Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado.
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Es competencia del Estado peruano velar que los Acuerdos, Convenios y otros
instrumentos legales vinculados con la cooperación técnica internacional, con
gobiernos extranjeros, organismos e instituciones internacionales se celebren dentro
de la normatividad legal nacional.
Artículo 2º.- La Cooperación Técnica Internacional es el medio por el cual el Perú

o

recibe, transfiere y/o intercambia recursos humanos, bienes, servicios, capitales y

ch

tecnología de fuentes cooperantes externas cuyo objetivo es complementar y

re

contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo, destinados a:

De

a) Apoyar la ejecución de actividades y proyectos prioritarios para el desarrollo del
país, y de sus regiones, en especial en los espacios socio-económicos, de mayor

de

pobreza y marginación;

b) Adquirir conocimientos científicos y tecnológicos para su adaptación y

a

aplicación en el Perú; así como facilitar a los extranjeros la adquisición de

ot
ec

conocimientos científicos y tecnológicos nacionales;
c) Brindar preparación técnica, científica y cultural, a peruanos en el país o en el

bli

extranjero y a los extranjeros en el Perú.

Bi

Artículo 3º.- La cooperación técnica internacional se canaliza a través de
organismos del Sector Público en sus niveles Central, Regional, Local, así como
organizaciones (oficialmente reconocidas) del Sector Privado.

Decreto Supremo No. 015-92-PCM Reglamento del Decreto Legislativo No. 719.
Publicado el 31.01.1992.
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Artículo 78º.- Constituyen causales de cancelación en los Registros de Cooperación
Técnica Internacional y de las facilidades, exoneraciones y privilegios que hubieran
sido concedidos, por uno o más organismos públicos para aquéllas ONGD-PERU y
ENIEX que en forma comprobada, se encuentren comprendidas en los siguientes

ch

a) Inexactitud dolosa de la información presentada.

o

casos:

b) Uso prohibido, no autorizado o ilícitos facilidades, exoneraciones, inmunidades y

re

privilegios específicos concedidos o los recursos provenientes de cooperación

De

técnica internacional.

Las sanciones serán aplicadas, previa notificación y descargo de la persona jurídica

de

afectada. El incumplimiento de la presentación del Informe y Plan Operativo Anual,
será motivo de la suspensión temporal de los beneficios y exoneraciones que se

a

hubieran otorgado, hasta la reparación de la omisión.

ot
ec

c) Utilización indebida de los recursos recibidos y/o aplicación de los mismos a
fines distintos de aquéllos para los cuales fueron proporcionados. (Adición Ley

bli

28386, Art. 4).

Bi

Ley No. 27692: Ley de Creación de la Agencia Peruana De Cooperación Técnica
Internacional. Publicada el 12.04.2002.
Artículo 1º.- Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional
1.1 Créase la Agencia Peruana de Cooperación Internacional -APCI- como
organismo público descentralizado adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores,
el cual constituirá un pliego presupuestal.
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1.2 Tiene personería jurídica de Derecho Público y goza de autonomía técnica,
económica, presupuestal y administrativa. Rige su funcionamiento de acuerdo a la
Ley de Cooperación Técnica Internacional en lo que no se contraponga a la presente
Ley y los reglamentos correspondientes.

ch

o

Artículo 3º. Objeto:

3.1 La APCI es el ente rector de la cooperación técnica internacional y tiene la

re

responsabilidad de conducir, programar, organizar y supervisar la cooperación

De

internacional no reembolsable, en función de la política nacional de desarrollo, en el
marco de las disposiciones legales que regulan la cooperación técnica internacional.

de

3.2 Cumple sus funciones basada en la eficiencia, la transparencia y la concertación
entre los actores públicos y la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales.

ot
ec

a

3.3. El control, supervisión y fiscalización de la Cooperación Internacional no
reembolsable y la correcta utilización de los recursos que reciben las organizaciones
no gubernamentales de desarrollo domiciliadas en el país, está a cargo del Director

bli

Ejecutivo de la APCI, quien podrá delegar esta atribución en el órgano

Bi

administrativo competente, y se realiza de acuerdo a las disposiciones legales y
convencionales que regulan la cooperación internacional y sobre la base de la
información a que se refieren el artículo 14º del Decreto Legislativo Nº 719 y los
artículos 74º y 75º de su Reglamento.” (*)
(*) Numeral incorporado por el Artículo 2º de la Ley Nº 28386, publicado el 13-112004.
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Resolución

Ministerial

No.

0661-2002-Re:

Aprueba

el

Reglamento

de

Organización y Funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.
Publicada 23.06.2002.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 27806

o

Artículo 3º.- Principio de Publicidad

ch

… Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área

re

de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la

De

organización, sistematización y publicación de la información...
En consecuencia:

3. El Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las

de

personas en aplicación del principio de publicidad.

a

Artículo 7º.- Legitimación y requerimiento inmotivado

ot
ec

Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de
la Administración Pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el

bli

ejercicio de este derecho.

Artículo 13º.- Denegatoria de acceso

Bi

La entidad de la Administración Pública a la cual se solicite información no podrá
negar la misma basando su decisión en la identidad del solicitante.
La denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente
fundamentada en las excepciones de los artículos 15 a 17 de esta Ley (esto es por
tratarse de información secreta, reservada o confidencial)

señalándose
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expresamente y por escrito las razones por las que se aplican esas excepciones y el
plazo por el que se prolongará dicho impedimento.

5. NORMAS CONTABLES

o

Normas Internacionales de Contabilidad (NICs)

ch

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs)

De

Plan Contable General Revisado (PCGR)

re

Reglamento de Información Financiera (RIF)

6. NORMAS DE CONTROL

de

Resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad

a

Normas Internacionales de Auditoria (NIAs).

ot
ec

Normas De Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAs).
Normas De Auditoria Gubernamental (NAGUs).

bli

Ley No. 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

Bi

General de la Republica. Publicada el 23.07.2002.
Resolución de Contraloría No. 072-98-CG: Normas Técnicas de Control Interno para
el Sector Publico. Publicado El 18.12.1998
Resolución de Contraloría No. 123-2000-CG: Ampliación de las Normas Técnicas de
Control Interno para el Sector Publico. Publicado El 01.07. 2000.
Reglamento de Información Financiera
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CAPÍTULO II:

ROL DEL ESTADO Y LA

SOCIEDAD PARA UNA

PROSPECTIVA DE COOPERACION INTERNACIONAL:

2.1 ESTADO Y SOCIEDAD
Según Porrúa (2004), a través del tiempo el Estado ha ido evolucionando

o

constantemente, desde su concepto, hasta su forma de organización, evolución y su

ch

historia misma, el saber de la evolución, o mejor dicho del nacimiento del Estado, es

re

muy antiguo, desde la polis griega, el imperio romano hasta el Estado moderno. El
Estado surge como respuesta a necesidades de organización y es un término reservado

De

para un tipo particular de organización política que surge en la edad media9.

de

La palabra Estado, viene del latín status y se define como una comunidad política
desarrollada, de un fenómeno social, el Estado es un ente jurídico supremo, o algo no

a

visible pero palpable en los sujetos sometidos a un orden jurídico establecido que nos

ot
ec

limita y reconoce derechos, pero estos derechos es una forma de organización de vida.
El Estado es la organización jurídica – política más perfecta que se conoce hasta el
presente. Es un ente orgánico unitario, estructurado jurídicamente bajo la forma de una

bli

corporación, que detenta el ejercicio del poder. El Estado está conformado por las

Bi

siguientes bases: población, territorio, estructura jurídica y soberanía.
"El término Estado, en un sentido moderno fue introducido por Maquiavelo, al hablar
de los statu, lo convierte en sustantivo abstracto con una significación similar a la de
polis para los griegos y civitas para los romanos, es decir, comunidad humana
suficiente en si, con gobierno propio o independiente, supremo en su orden. Se
diferencia de otros términos de parecida índole, como el de sociedad, porque esta
9

Porrúa Peréz, Francisco (2004). Teoría del Estado. México, D.F. Porrúa
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admite otras características fuera de la sociedad política y porque no toda sociedad es
Estado. También se distingue de la nación". (Léxico de Política, Colección UTAL).
Según Merino (2005), al Estado generalmente se le define como "la sociedad civil
jurídica y políticamente organizada"10. En eso consiste el Estado: en la
institucionalización jurídica y política de la sociedad. Es justamente por esto que

o

Kelsen, uno de los grandes teóricos del Estado moderno afirma que "... el Estado tiene

ch

como elementos constitutivos esenciales el poder público, el territorio y el pueblo".

re

2.1.1 ESTADO

De

De acuerdo con la Constitución Política del año 1993, la República del Perú es
democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su

de

gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el
principio de la separación de poderes.

a

Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional; garantizar la

ot
ec

plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas
contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la

bli

justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Asimismo es deber
del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración

Bi

particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las
zonas fronterizas en concordancia con la política exterior.
Según nuestra Constitución, el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo
ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la constitución y
las leyes establecen.

10

Merino, Mauricio (2005). La participación ciudadana en la democracia. Colección "cuadernos de
divulgación de la cultura democrática" No. 10. México, D.F. Instituto Federal electoral
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Nuestra "ley de leyes", establece que el territorio del Estado es inalienable e
inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio
aéreo que los cubre. El dominio marítimo del Estado comprende el mar
adyacente a sus costas así como su lecho y subsuelo hasta la distancia de
doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley.

o

En su dominio marítimo el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sin perjuicio de

ch

las libertades de comunicación internacional de acuerdo con la ley y con los

re

tratados ratificados por el Estado.

De

El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su
territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas.

de

Es competencia del Estado Peruano velar que los Acuerdos, Convenios y otros
instrumentos legales que en este caso sean vinculados con la cooperación técnica

a

internacional; es así que para ejercer la representación en las negociaciones de

ot
ec

solicitudes de cooperación técnica internacional del Gobierno Central y suscribir
los convenios, se ha creado la AGENCIA PERUANA DE COOPERACION

bli

TECNICA INTERNACIONAL (en adelante APCI).

Bi

2.1.1.1 RÉGIMEN PRESUPUESTAL:

Según la Constitución Política del Perú, la administración económica y
financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el
Congreso. El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos. Su
programación y Ejecución responden a los criterios de eficiencia, de
necesidades sociales básicas y de descentralización.
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La Cuenta General de la República acompañada del informe de auditoría de
la Contraloría General es remitida por el Presidente de la República al
Congreso.

La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de

o

derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el

ch

órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de
la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda

De

re

pública y de los actos de las instituciones sujetas a control.

2.1.1.2 ESTRUCTURA DEL ESTADO:

de

El Estado está compuesto por el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder
Judicial.

ot
ec

a

El Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual consta de Cámara
Única. El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de
interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento ante las

bli

comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios

Bi

que se observan en el procedimiento judicial.

Son atribuciones del Congreso:

i)

Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o
derogar las existentes;

ii) Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo
conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores
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iii) Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución;
iv) Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General;
v)

Aprobar empréstitos, conforme a la Constitución;

vi) Ejercer el derecho de amnistía;
vii) Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo;

ch

o

etc.

El poder ejecutivo, está representado por el Presidente de la República, quien

re

es el Jefe del Estado y personifica a la Nación. El Poder ejecutivo, también

De

está conformado por los ministerios y otras entidades públicas.

Por otro lado, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se

de

ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a

DESCENTRALIZACIÓN,

ot
ec

2.1.1.3

a

la Constitución y a las leyes.

LAS

REGIONES

Y

LAS

MUNICIPALIDADES:

bli

Según la Constitución; la descentralización es un proceso permanente que

Bi

tiene como objetivo el desarrollo integral del país. El territorio de la
República se divide en regiones, departamentos, provincias y distritos, en
cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno unitario de manera
descentralizada y desconcentrada. Las regiones se constituyen por iniciativa
y mandato de las poblaciones pertenecientes a uno o más departamentos
colindantes. Las provincias y distritos contiguos pueden asimismo integrarse
o cambiar de circunscripción. En ambos casos procede el referéndum,
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conforme a ley. Las municipalidades provinciales y distritales y las
delegadas conforme a ley son los órganos de gobierno local. Tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. Corresponden al Consejo las funciones normativas y

o

fiscalizadoras; y a la alcaldía, las funciones ejecutivas.

ch

Las regiones tienen autonomía política, económica y administrativa. Les
corresponden, dentro de su jurisdicción, la coordinación y ejecución de los

re

planes y programas socio-económicos regionales, así como la gestión de

De

actividades y servicios inherentes al Estado, conforme a ley. Sus bienes y
rentas propias se establecen en la ley.

de

Las Regiones apoyan a los gobiernos locales. No los sustituyen ni duplican
su acción ni su competencia. Las regiones y las municipalidades rinden

ot
ec

a

cuenta de la ejecución de su presupuesto a la contraloría General de la
República. Son fiscalizadas de acuerdo a ley.

bli

2.1.1.4 MODELO ECONÓMICO
De acuerdo con el Régimen Económico de la Constitución Política del

Bi

Estado del año 1993; la iniciativa privada es libre. Se ejerce en una
economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el
desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de
empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

Asimismo se establece; que el Estado estimula la creación de riqueza y
garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e
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industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a
la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de
superación a los sectores que sufran cualquier desigualdad; en tal sentido,
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

o

Por otro lado, la Constitución establece; que el Estado reconoce el

ch

pluralismo económico: La economía nacional se sustenta en la coexistencia
de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por ley

re

expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial

De

directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta
conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública recibe

de

el mismo tratamiento legal.

La Constitución establece asimismo; que el Estado facilita y vigila la libre

ot
ec

a

competencia. Combate toda práctica que limite y el abuso de posiciones
dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni

bli

establecer monopolios.

También se establece que la libertad de contratar garantiza que las partes

Bi

pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato.
Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras
disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación
contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los
mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.
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La Constitución vigente, establece que la inversión nacional y la
extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes
y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países adoptan
medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés

o

nacional, el Estado puede en defensa de éste adoptar medidas análogas.

ch

En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con
extranjeros domiciliados constan el sometimiento de éstos a las leyes y

re

órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda reclamación

de carácter financiero.

De

diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos

de

En otro plano, la Constitución peruana, garantiza la libre tenencia y

a

disposición de moneda extranjera.

ot
ec

Asimismo, el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios.
Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y

bli

servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela

Bi

en particular por la salud y la seguridad de la población.

Por otro lado, actualmente en el Perú, no se aplica realmente una economía
social de mercado, si no más bien el modelo económico liberal o más
específicamente el neoliberal. El Liberalismo, aboga como premisa
principal por el desarrollo de la libertad personal e individual y, a partir de
ésta, por el progreso de la sociedad. La relación entre Estado y Sociedad
Civil, debe interpretarse a partir de la consideración de que estamos viviendo
50
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la imposición del modelo neoliberal, como doctrina y práctica económica –
social globalizada en casi la totalidad del planeta. Hoy en día se considera
que el objetivo político del neoliberalismo es la democracia, pero en el
pasado muchos liberales consideraban este sistema de gobierno como algo

o

poco saludable por alentar la participación de las masas en la vida política.

ch

Si bien el liberalismo o neoliberalismo busca que el Estado participe lo
menos posible en la economía. Sin embargo en un contexto de economía

re

social de mercado, se busca que el Estado regule la participación de los

De

diferentes agentes, para evitar el abuso y el uso interesado de los
recursos.

de

Para que exista una adecuada gestión de la Cooperación Técnica
Internacional, es necesaria la participación no sólo del Estado, si no también

ot
ec

a

de la sociedad civil.

Tanto el Estado, como la sociedad civil no pueden permanecer inertes

bli

cuando otros entes gestionan los recursos que corresponden a todos los

Bi

peruanos.

2.1.2 SOCIEDAD

Según Brewer (2005), todas las corrientes filosóficas y políticas, aún las
materialistas y las individualistas, están de acuerdo que los seres humanos
además de ser individuos, es decir, seres únicos e indivisibles, son seres sociales,
es decir, son seres que para sobrevivir y desarrollarse como seres humanos
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necesitan de la cooperación y del auxilio de los demás seres humanos11.
Experiencias históricas recientes permiten afirmar que aún cuando en algunas
ocasiones el ser humano ha logrado sobrevivir sin auxilio de los demás seres
humanos, (generalmente conviviendo con lobos), también es cierto que no ha
logrado pasar de cierto nivel de animalidad y que no logrado desarrollar

o

funciones básicas tales como lenguaje y otras.

ch

Si los seres humanos son seres sociales, esto quiere decir que siempre han

re

existido y conformado sociedades. El Término sociedad tiene dos sentidos: uno

De

amplio y otro estricto.

En sentido amplio el término sociedad se aplica a todo conjunto de seres

de

vivientes, en cuanto a que su agrupación y grado de organización interna se
establece tanto para conseguir la alimentación como para defenderse de otros

a

factores (otros seres vivientes o fenómenos de la naturaleza) que ponen en

ot
ec

peligro su sobrevivencia como especie. En sentido estricto, sociedad es un
término que solamente se aplica a las diversas agrupaciones de seres humanos,
que se juntan en cantidades mayores o menores tanto para la satisfacción de las

bli

necesidades primarias (comer, vestir, reproducirse como especie), como de

Bi

necesidades más complejas relacionadas con su realización y perfeccionamiento
como seres humanos y como conjunto.

2.1.2.1 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Según Castillo (2005), la sociedad humana no siempre ha sido la misma,
sino que ha estado y está en constante evolución y ha pasado, históricamente

11

Brewer Carias, Allan (2005). Estado Social de Derecho, Democracias y Participación. México, D.F.
Editorial fondo de cultura
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hablando, desde dimensiones (tamaños) pequeños y formas organizativas
simples hasta dimensiones más grandes y con grados complejos de
organización interna. Así la expresión actual de la sociedad humana no es la
misma que en los orígenes de la humanidad y es evidente que en el futuro
asumirá nuevas formas y contenidos12.

o

De las sociedades primitivas a la formación del Estado, creemos que es

ch

posible afirmar que la mayoría de los historiadores, etnólogos, arqueólogos y

re

antropólogos están de acuerdo que más allá de las diversas clasificaciones o

De

combinaciones que se puedan hacer, las sociedades humanas de cualquier
parte del planeta han pasado, o están pasando, por un proceso que va de la

de

horda en los albores de la humanidad, hasta el Estado – Nación como forma
predominante de organización de la sociedad actual, con una tendencia hacia

a

el futuro mediante la creación de los Estados – Continente, en vías a la

ot
ec

conformación del Estado – Mundial.
En términos generales y en materia de evolución sociocultural se habla
genéricamente de dos tipos o clases de sociedades: las sociedades no

bli

estatales que cronológicamente surgen primero y las sociedades estatales,

Bi

que surgen después, en etapas más avanzadas de la evolución social y
humana. A su vez cada tipo de sociedad pasa o puede pasar por diversas
formas. Una de las visiones más aceptadas de este proceso de la evolución
social es el siguiente: Las sociedades no estatales surgieron en los albores de

Castillo Víquez, Fernando (2005). Las nuevas dimensiones del Estado Social de Derecho. San José –
Costa Rica. Universidad de Costa Rica.
12
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la humanidad y subsisten en algunas regiones de África, de América Latina y
el Pacífico.
Se caracterizan por que no están suficientemente estructuradas, aún cuando
si mantienen formas primarias de cohesión social y de gobierno (de
autoridad) y su territorialidad es inestable, (generalmente son sociedades

o

nómadas) ya que sus formas de producción son generalmente la caza, la

ch

pesca y la recolección de frutas y raíces. Es decir, generalmente son

re

sociedades no agrícolas. Todas estas sociedades tienen alguna forma de

De

gobierno (es decir, modos de organizar internamente sus asuntos sociales),
pero no todas ellas realizan esa función, mediante la forma de gobierno que

de

es el Estado.

Las sociedades estatales son aquellas formas de agrupación humana que

a

además de una organización económica y social, poseen un territorio y una

ot
ec

forma de gobierno (de autoridad) más complejas y estructuradas.
Otra forma de analizar la evolución de la sociedad, pero principalmente

bli

desde el punto de vista económico, es la de Marx y Engels que basados en
la teoría de Morgan, explican la evolución de la sociedad humana a través

Bi

de un proceso dialéctico de lucha de clases que va desde la comunidad
primitiva (socialismo primitivo), hasta la sociedad comunista, pasando
sucesivamente por la sociedad esclavista, la sociedad feudal, la sociedad
capitalista y la sociedad socialista.
Cualquiera que sea la hipótesis de la que se parta, podemos afirmar que, de
los diversos tipos de Estado antes mencionados, muchos de ellos han
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desaparecido por ejemplo las ciudades- Estado que existieron durante la
historia antigua y durante el periodo renacentista. Estos Estados eran, en
términos de tamaño y población, pequeños en comparación con los imperios
persa, romano o chino y se establecieron en torno a una ciudad, como en el
caso de Ur de Caldea, de Atenas en la Grecia antigua, o de Venecia durante

o

el medioevo y el renacimiento.

ch

El Estado no aparece más que en sociedades y economías grandes y

re

complejas. En todas las sociedades humanas, el gobierno y la política son

De

instrumentos para mantener el orden interno y atender la defensa contra el
exterior y asimismo, son un medio para simbolizar ante sí mismos y ante los

de

demás la unidad del pueblo. El Estado cumple todas esas funciones igual que
las cumplen las sociedades sin Estado, pero el Estado actúa también en

a

nombre propio y procura consolidar su soberanía identificándose con la

ot
ec

sociedad cuyos destinos rige. El Estado no es una cosa independiente, sino la
institución de una sociedad en la que el poder político está concentrado y
monopolizado.

bli

Según Bobbio (2004), la sociedad civil comprende la esfera de las

Bi

relaciones sociales que no está regulada por el Estado. La sociedad civil se
configura como el ámbito de las necesidades individuales, un ámbito
intermedio entre la familia y la sociedad política, en el que surgen y se
desarrollan los conflictos económicos, sociales, ideológicos y religiosos que
por otra parte, las instituciones tienen la misión de resolver, ya sea mediando
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entre ellos, previniéndolos o reprimiéndolos13. Es decir un ámbito, un
escenario de disputa de la hegemonía, antes que personas individuales o
jurídicas. Esta es, sin duda, una definición que permite entender porque la
abstracción de sociedad civil como si se tratase de un todo único y
homogéneo impide ver las diferencias sociales y se puede utilizar muy

o

fácilmente para ocultar las distancias entre pueblo y oligarquía, entre

ch

izquierda y derecha, entre defensores del país y los que se someten a los

re

designios del imperialismo. Y esto explica por que, en ese todo falsamente

De

homogéneo, es cada vez más visible que hay Organizaciones No
gubernamentales (ONGs) que disputan espacios y posiciones ideológicas,
que mientras unas sirven a los intereses de los de abajo, otras se acomodan a

de

los intereses de los de arriba.

a

Por otro lado, en los últimos tiempos el Banco Mundial, el Fondo Monetario

ot
ec

Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo han insistido en que
se fortalezca la participación de la sociedad civil. Pero estas entidades no
necesariamente están interesados en la sociedad civil, si no en debilitar a los

bli

Estados nacionales.

Bi

Según Isch, estos organismos financieros fomentaron el crecimiento del
número de Organizaciones No Gubernamentales bajo el concepto de que el
sector privado estaba en condiciones de hacer mejor las cosas que el Estado,
de manera que los préstamos forzosamente incluían la tercerización de las
tareas. Con su discurso y sus propuestas, el Banco Mundial y el Fondo

13

Bobbio, Norberto (2004) Sociedad Civil. México, D.F. Porrúa.
Caravedo, Baltasar (1998) Responsabilidad social de la empresa: un eje para cambiar el país. Lima.
SASE.
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Monetario Internacional hicieron que buena parte de los mejores
funcionarios ministeriales, formados por el Estado vendieran sus renuncias y
crearan más Organizaciones No gubernamentales, demostrando que si eran
capaces de hacer las cosas.
De este modo los ministerios, se debilitaron no solo por el desinterés del

o

Estado de las clases dominantes, de brindar calidad de servicios a los pobres,

ch

sino también por este virtual desmantelamiento de sus instancias. Con lo

re

dicho no queremos de ninguna manera desvalorizar a las Organizaciones No

De

gubernamentales ni plantear que todas fueran parte de un plan maquiavélico
de los Bancos multilaterales, si no que deseamos establecer que no se puede

de

utilizarlas para condenar al Estado, para en unos casos reemplazarlos y
convertirlas en aparatos paraestatales.

a

Por otra parte, es necesario asumir que las Organizaciones No

ot
ec

Gubernamentales no son todas las organizaciones que representan la
sociedad civil y plantear lo contrario es un reduccionismo que en ocasiones
lleva a que una Organización No Gubernamental aislada se autodefina como

bli

movimiento social o representante del conjunto de la sociedad civil.

Bi

2.1.3 LA INTERVENCION ESTATAL EN LA ECONOMIA Y LA SOCIEDAD
Según Beaumont (1996), en la época moderna los gobiernos han mostrado
mayor o menor interés en intervenir en el proceso económico de acuerdo con el
modelo económico que llevaban a cabo14.

14

Beaumont, Martín (1995) Microempresa y desarrollo: el rol de las ONGs en la promoción de la micro
y pequeña empresa. Lima. DESCO
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Según Solari (1996), la intervención del Estado en el sistema económico se ha
dado desde siempre. La antigua Grecia, los Imperios Romano y Bizantino tenían
un Estado interventor, lo mismo en la Edad Media, etc., En un principio simples
motivos políticos y militares llevaron a los gobiernos a participar en la
producción (fábricas de armas por ejemplo) e intentar controlar las actividades

o

comerciales. La época mercantilista se caracterizó precisamente por el excesivo

ch

intervensionismo estatal, denunciado posteriormente por los economistas

re

clásicos15.

De

La economía clásica y los fisiócratas pugnaron por el laissez faire que implica la
nula intervención del Estado en los asuntos económicos, salvados los aspectos

de

necesarios para la subsistencias de la sociedad, como era para asegurar la paz
exterior e interior y la garantía de la propiedad.

a

A pesar de la propuesta de los clásicos, el Estado tuvo que intervenir en varios

ot
ec

aspectos de la economía en el siglo XIX. Debido al impacto de la
industrialización, los gobiernos (el inglés en primer lugar) tuvieran que intervenir
para paliar las pésimas condiciones de trabajo de la clase obrera; la factory

bli

reform inglesa de la década de 1830 y 1840 limitó el empleo de los niños y las

Bi

horas de trabajo diario y reguló el empleo de las mujeres, al tiempo que nombró
inspectores de fábricas.
Con el surgimiento del estado de Bienestar, la intervención estatal se amplió
considerablemente al campo de los seguros sociales y a la intervención en el
mercado de trabajo.

15

Solari, Dora (1996) La relación entre ONGs y Estado en programas de políticas sociales. Lima.
DESCO
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Pero fue a partir de la depresión de 1929 y de la Segunda Guerra Mundial
cuando

la

intervención

estatal

se

amplió

de

forma

importante.

El

intervensionismo en las épocas de guerra y de depresión económicas amplió las
funciones del Estado y aumentó el gasto público y aunque tras la vuelta a la paz
algunos gastos se redujeron, nunca retornaban a su nivel previo.

o

En el periodo de entre guerras surgieron los controles del comercio exterior y las

ch

intervenciones en los mercados de divisas. En ese mismo periodo se difundió la

re

teoría keynesiana que proponía la intervención del Estado en la economía, a

De

través de la política fiscal y la política monetaria, para evitar la crisis de
desempleo. Por último, en el periodo posbélico se difundió la participación

de

activa en pos del desarrollo económico.

La provisión por el Estado de servicios y bienes públicos tiene una larga historia,

a

sin embargo, es solamente después de la Segunda Guerra Mundial cuando se

ot
ec

generaliza en Europa la convicción de que es el Estado el sujeto económico que
debe impulsar el crecimiento económico. De este modo, durante los años
sesenta y setentas se generó un protagonismo creciente del Estado en las

bli

actividades industriales de los principales países europeos, surgieron así las

Bi

primeras manifestaciones de las "economías mixtas de mercado" que suponían
que más del 16.5 % del PBI (Producto Bruto Interno) era generado por el Estado
en la Europa de los setentas.
El Estado, como representante oficial de la sociedad capitalista, tiene que
hacerse cargo del mando de la producción, pero básicamente de la administración
de la industria y de todas las ramas de la producción para que esta ya no
perteneciera a unos u otros individuos en competencia, sino por el contrario,
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estas ramas de la producción pasarían a manos de toda la sociedad, con arreglo a
un plan general y con la participación de todos los miembros de la sociedad.
Engels, advertía una tendencia hacia la rectoría del Estado sobre la economía
nacional, como algo inevitable, una transición obligada hacia una forma de
capitalismo de Estado.

o

La presencia económica y social de un aparato burocrático, fuerte, centralizado y

ch

social es un elemento constitutivo básico en la modernización capitalista, cuyas

re

políticas estatales han afectado los mecanismos, modalidades y tasas de

De

acumulación de capital, y los mecanismos de distribución de los frutos del

de

progreso técnico contenido en la industria

2.1.3.1 CAUSAS DE LA INTERVENCION ESTATAL.

a

A lo largo del proceso de consolidación del capitalismo, ocurrió una

ot
ec

transición compleja y con cambios profundos: la universalización del
intercambio mercantil de mercancías, tierra, trabajo y capital; la formación y
organización de estos mercados necesitaban de un fuerte apuntalamiento

bli

normativo para funcionar en forma adecuada. Es así como surge la

Bi

organización estatal como el centro de gravedad de la remodelación de las
nuevas relaciones entre las clases y los grupos sociales.
Organización y comportamiento del mercado: el mercado es una suma de
racionalidades individuales no preocupadas por enfrentar los problemas de
conjunto y de largo plazo del sistema. Desde la perspectiva del sistema es
importante la rentabilidad, pero sobre todo crear las condiciones que la
estabilicen a través de la construcción de infraestructura básica y de la
60
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producción de bienes públicos; de ahí la necesidad del Estado. El mercado
no deja de tener su carácter atomizado en la toma de decisiones, menos aún
cuando las estructuras oligopólicas son dominantes y sus decisiones no
garantizan una estrategia adecuada a las necesidades de la industrialización.
En estas condiciones, se requiere de una instancia dotada de capacidad para

o

organizar como un "actor colectivo" el sistema de relaciones económicas.

ch

Distribución de los frutos del progreso técnico: en este aspecto la

re

necesidad del Estado es significativa si consideramos la tendencia inherente

De

a la concentración social y territorial de la riqueza. Los mecanismos por si
solos acentúan la desigualdad y por ello requieren de intervenciones

de

normativas que contrarresten esas tendencias que pueden hacer peligrar la

a

continuidad del desarrollo.

ot
ec

2.1.3.2 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION EFECTIVA DEL ESTADO Y
LA SOCIEDAD.

bli

La emergencia del Estado nacional no ocurrió como un proceso sin
planeación y sin el apoyo de una ideología común, sino como respuesta

Bi

frente a tres situaciones que exigían la creación de estructuras institucionales
capaces de conformar una voluntad unitaria superior a los intereses
particulares. Estas situaciones son: los cambios de escala de la sociedad; las
consecuencias de los cambios realizados en las distintas formaciones
políticas y la lógica de la reproducción del sistema, en su conjunto.
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Los cambios de escala de la sociedad; determinados tanto por las formas de
inserción de su economía a la economía mundial, como por los efectos
ocasionados en la vida social debido a los acelerados cambios ocurridos en
la ciencia y en la tecnología, los que su vez determinan el volumen, la
intensidad y los ritmos de la acumulación, junto con el tamaño del excedente

o

de que dispone la sociedad.

ch

En lo que se refiere a los cambios observados en las formaciones políticas,

re

éstos son particularmente evidentes en época de grandes crisis económicas;

De

como ejemplo tenemos la crisis de los años treinta y la actual. Los estragos
sociales que de la depresión económica de 1930 movilizaron a grandes

de

grupos sociales, lo cual dio lugar a importantes modificaciones en las tareas
del Estado, ya que éste a partir de una cierta modificación de las pautas de

a

distribución para eliminar la extrema pobreza y asegurar de alguna manera

ot
ec

las condiciones generales de estabilidad y de equilibrio económico, tuvo que
aprender a la subsistencia de dichos sectores para prevenir los peligros de
una transformación radical, surgiendo así el estado de Bienestar.

bli

A. EL BIEN COMÚN, EL BIEN PÚBLICO Y EL INTERÉS

Bi

GENERAL COMO ESTRATEGIAS:
Según el filósofo italiano Matteucci (1991), el bien común es el
principio que da forma a la sociedad y el fin al que ésta debe tender,
desde el punto de vista natural y temporal. El bien común se distingue
del bien individual y del bien público, ya que el bien público es de
todos en cuanto que están unidos y el individual es el objetivo de cada
persona. En contraparte, el bien común es de los individuos en cuanto
62
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que son miembros de un Estado16. La estrategia del Estado en general
como de las entidades públicas como la APCI, debe ser la obtención
del bien común, tal como se observa en la teoría clásica de la
administración

pública.

En

cambio,

el

pensamiento

político

contemporáneo se refiere al bien público y al interés general.

o

Al respecto, Serra (2004) dice que el bien público es el que se dirige al

ch

conjunto total de individuos y grupos que forman parte de la sociedad.

re

Por su parte el interés general o interés público es la suma de una

De

mayoría de intereses individuales coincidentes, personales, directos,
actuales o eventuales y, asimismo, el resultado de un interés emergente

de

de la existencia de la vida en comunidad, en la cual la mayoría de los
individuos reconoce también un interés propio y directo17.

a

B. LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL ESTADO

ot
ec

MODERNO:

Las sociedades avanzadas se orientan a que el Estado inicie procesos

bli

complementarios de participación de la sociedad (ciudadanía) en la
toma de decisiones de sus gobernantes, ya sea para ratificarlas o para

Bi

rechazarlas, entre estas tenemos el referéndum y el plebiscito.
Para que el Estado pueda cumplir con el objetivo de procurar el
bienestar y mandato del pueblo, realiza una serie de actividades a

16

Matteucci, Nicola (1991). Bien común. Diccionario de política de Norberto Bobbio Tomo I pp. 144-145.
México, D.F. Siglo XXI.
17

Serra Rojas, Andrés (2004). Derecho Administrativo-Primer Curso. México, D.F. Porrúa.
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través de sus distintos órganos con base en planes, programas y
proyectos que sirven como parámetros para su trabajo y desempeño.
Serra (2004), dice que la actividad del Estado se origina en el conjunto
de operaciones, tareas y facultades jurídicas materiales y técnicas para
actuar, y que le corresponden como persona jurídica de Derecho

o

público y que realiza por medio de los órganos que integran la

ch

Administración Pública. Las estrategias del Estado deben encaminarse

re

a la consecución del bien común, la interpretación y aplicación

De

correcta del interés general, la obediencia del mandato popular y el
logro del equilibrio y la armonía de toda la población.

a

que beneficien.

de

El Estado, dice Serra (2004), no debe tener otras estrategias que las

ot
ec

2.2 ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA OBTENER UNA PROSPECTIVA
EFICAZ EN LA CTI.

bli

Convertir al Perú en un país más competitivo en el mercado de la Cooperación

Bi

Internacional:

Ante (1) la calificación internacional del Perú como país de renta media baja; (2) el
surgimiento de nuevos tópicos internacionales (la rehabilitación tras el tsunami, la
reconstrucción de Irak, la lucha contra el terrorismo, entre otros); (3) la atención de la
cooperación internacional concentrada en África; y de ahí la amenaza de una
reducción mayor de los recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable
hacia el Perú, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) necesita
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construir y ofrecer un escenario más ordenado y atractivo para la Cooperación
Internacional.
Es importante convertir al Perú en un país más competitivo en el mercado de la
Cooperación Internacional. Ser competitivo en este caso significa mostrar con
claridad, frente a la Comunidad Internacional, tareas de desarrollo focalizadas y ser

o

eficiente en el uso de los recursos de la cooperación. Para lograr esta competitividad,

ch

la APCI debe continuar liderando y fortaleciendo el Foro de Donantes del Perú y

re

debe concluir el documento llamado Marco Estratégico para la Cooperación

De

Internacional.

Una vez establecido el Marco Estratégico, ha de conseguir el compromiso de la

de

Cooperación Oficial y No Gubernamental hacia una mayor alineación a las tareas de
desarrollo del Perú, y hacia no producir la tendencia mostrada, de insuficiente

a

concentración en los Objetivos de Desarrollo Mundial (ODM). En el caso de la

ot
ec

Cooperación No Gubernamental, el esfuerzo de alineación tiene que ser aún mayor.
Mayor impacto, con priorización y focalización más cuidadosa.

bli

La elaboración del Marco Estratégico debe ser producto del análisis de las agendas
nacionales (Plan Nacional de Salud Pública-PNSP, Acuerdo Nacional, Políticas

Bi

Sectoriales, entre otros) y las agendas internacionales (ODM, Compromiso en G8 y
otros). Dos puntos cruciales surgen al respecto:
a. La agenda global no siempre es precisa en todos los aspectos. En el caso de que
se adopten los ODM como lineamiento prioritario a seguir, es importante
adecuarlos a la realidad peruana y definir las tareas concretas a realizar.
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b. La discusión debe abarcar las ventajas y desventajas de asumir paquetes
completos como las agendas de los ODM o el PNSP, ya que, en un país de
renta media baja, el volumen de Cooperación Internacional es relativamente
pequeño frente a las necesidades de desarrollo generadas por una economía
mayor que las economías de países de renta baja. Todas estas discusiones tienen

o

que ser lideradas por la APCI. El Centro de Planeamiento Estratégico

ch

(CEPLAN), recientemente conformado, sería uno de los interlocutores claves

De

Maniobrabilidad y alineación realista

re

en el desarrollo de estas discusiones.

La política de alineación de los recursos debe ser llevada a cabo tomando

de

especialmente en cuenta la maniobrabilidad de cada agencia de cooperación
internacional. Para algunas agencias no todo el dinero proviene de la Ayuda Oficial

a

para el Desarrollo, sino que muchas veces se recibe directamente desde el origen,

ot
ec

desde un ministerio en concreto o desde un fondo específico para atender los temas o
sectores de interés. Solicitar la alineación de estos recursos es simplemente imposible
pues eventualmente podría significar la retirada de los mismos (y la disminución de la

bli

cooperación internacional). La política de alineación debe ser suficientemente

Bi

realista, identificando bien aquellos recursos maniobrables dentro de la totalidad de
CTI.

Mayor coordinación con la Cooperación Reembolsable:
En cuestión del impacto y sinergia de la Cooperación Internacional, la APCI debe
procurar, en el seno de Foro de los Donantes, la convergencia y sincronización entre
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la Cooperación Reembolsable (canalizada mediante el Ministerio de Economía y
Finanzas, MEF) y la Cooperación No Reembolsable (a través de la APCI).
Estrategia para capturar nuevos recursos de cooperación:
Ante la posible disminución de recursos de la Cooperación Internacional, es
importante elaborar una Estrategia Proactiva de Captura de Nuevos Recursos de

ch

o

Cooperación Internacional mediante un seguimiento sistemático y analítico de la
coyuntura mundial, de los nuevos actores y de las tendencias en las modalidades de

re

cooperación, así como tratar de resaltar la presencia del Perú en el escenario global.

De

Fortalecimiento de la base de datos y transparencia mutua:
La APCI ha detectado indicios de cifras no suficientemente precisas en las

de

estadísticas de la década pasada (1994 – 2004), especialmente entorno a los recursos
privados canalizados a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo

a

(ONGD). Esta Agencia debe continuar reforzando su base de datos y ordenando su

ot
ec

base legal con el objeto de disponer de capacidad para recabar, producir y diseminar
información sobre Cooperación Internacional. Las agencias e instituciones de la

bli

Cooperación Internacional, siguiendo los nuevos compromisos de eficiencia, deben
responder a la APCI aumentando su transparencia y responsabilidad en la rendición

Bi

de cuentas.

Mayor transparencia en las actividades de las ONGD:
Teniendo en cuenta que las ONGD ejecutan mayor cantidad de recursos que las
entidades oficiales, y considerando que la alineación, así como la transparencia en las
prácticas de desarrollo, son requisitos cada vez más importantes para mantener al
Perú como país receptor competitivo en los foros internacionales, la APCI debe:
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a. Desarrollar y propiciar el empleo de un sistema de certificación voluntaria de
ONGD, sobre su calidad institucional;
b. Desarrollar y poner en uso un nuevo formato uniformado y simplificado para
facilitar la rendición de cuentas por parte de los ejecutores de los proyectos
de la cooperación internacional en el Perú; y

o

c. Reforzar los instrumentos legales que permitan a la APCI cumplir con sus

ch

obligaciones fiscalizadoras, específicamente un registro obligatorio de

re

ONGD, con actividades y características de los proyectos.

De

Analizar la concentración en Lima:

La concentración de la CTI en el departamento de Lima debe ser estudiada con

de

cuidado para conocer realmente en qué zona de la región los proyectos están
desplegándose. El estudio debe ser realizado por iniciativa de la APCI. Se trata de

a

verificar si los proyectos realmente están o no en zonas marginales peri-urbanas

ot
ec

donde se concentra la mayor población afectada por la pobreza. En caso contrario, se
recomienda que se dirijan más a las zonas pobres o, por lo menos, a regiones de

bli

mayor pobreza o extrema pobreza que Lima.

Bi

2.3 EVALUACION Y CONTROL DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD
2.3.1. EVALUACIÓN Y CONTROL DEL ESTADO
El Estado organizado en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial tiene las
entidades, instrumentos y herramientas para llevar a cabo la evaluación y el
control de la Cooperación Técnica Internacional.
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En el Poder Legislativo la Comisión de Fiscalización y también las otras
Comisiones tienen la potestad para realizar la evaluación y el control; sin
embargo por diferentes motivos, sólo son objeto de evaluación y control las
denuncias puntuales.
En el Poder Ejecutivo, en todas las dependencias públicas se cuenta con los

o

Órganos de Control Institucional (OCI), que son las dependencias de control que

ch

deberían evaluar y controlar la Cooperación Técnica Internacional que es

re

utilizada por las dependencias de la entidad y por las Organizaciones No

De

Gubernamentales de Desarrollo en los programas, proyectos y actividades.
Asimismo tenemos el órgano rector del Sistema Nacional de Control, como es la

de

Contraloría General de la República, que debe recibir de las entidades del Estado,
los informes sobre la inversión y los resultados de la evaluación practicada a los

a

recursos provenientes de fuentes extranjeras cooperantes; sin embargo todo esto

ot
ec

tampoco se realiza con la rigurosidad del caso. En este mismo contexto tenemos
el Órgano de Control Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional, que realiza solo el control de las actividades de la Agencia, pero no

bli

evalúa ni controla en el nivel que se desea a la Cooperación Técnica

Bi

Internacional que es remitida por los gobiernos, organismos multilaterales y
entidades privadas del exterior, para que sea canalizada a las actividades
económicas y sociales de los ambientes de mayor pobreza de nuestro país.
El poder Judicial tampoco participa activamente en la realización de denuncias
por acción propia, ni tramita con celeridad las denuncias de malos manejos de la
Cooperación Técnica Internacional; todo lo cual crea una suerte de desconfianza
en la población destinataria de la Cooperación y en los países, organismos y
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entidades extranjeras por la falta de decisión para efectuar una evaluación y
control efectivos de este importante instrumento de financiación de programas,
proyectos y actividades que desarrollan el gobierno general, regional y local en
los lugares o ambientes donde no llegan los recursos ordinarios del Estado.
Para efectos de llevar una evaluación y control efectivos, las entidades del

o

Estado, así como las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, deben

ch

disponer de los Estándares correspondientes. Para estos efectos se considera

re

Estándares de control, los Manuales de: Políticas, Riesgos, de Organización y

De

Funciones y Procedimientos; Reglamentos de: Control Interno, Auditoria Interna,
Auditoria Externa, De Organización y Funciones; Plan Estratégico Institucional;

de

Presupuesto; Programas de Inversiones, Programas de Financiamiento y otros
documentos

a

Otros Estándares de control son los documentos fuente, libros principales y

ot
ec

auxiliares, estados financieros y los estados presupuestarios, las Memorias de los
Consejos Directivos, los Informes de Gerencia, etc.

bli

2.3.2. EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SOCIEDAD
El 13 de noviembre del 2004 se publicó la Ley No. 28386 mediante la cual se

Bi

encarga a la APCI la fiscalización de la Cooperación Internacional No
Reembolsable y la correcta utilización de los recursos que reciben las
Organizaciones No Gubernamentales de desarrollo domiciliadas en el país; Sin
embargo debemos tener en cuenta que la FISCALIZACIÓN ES TAREA DE
TODOS; por tanto como ciudadanos, tenemos el derecho de participar en esta
labor; para el efecto, la APCI ha creado el Portal de Fiscalización, en donde se
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debe comunicar o denunciar cualquier acto de corrupción o ilegalidad en el uso
de los recursos de Cooperación Internacional.
Los Objetivos del Portal de Fiscalización, son los siguientes:
•

Establecer un mecanismo que permita canalizar la participación de la
ciudadanía en el control de los bienes y recursos de CTI;

o

•

ch

Promover acciones que faciliten el ejercicio del derecho de participación

•

re

ciudadana en la fiscalización de recursos de CTI;

Fomentar actitudes responsables por parte de la ciudadanía en el ejercicio

De

de dicho control;

Reducir los riesgos en la gestión de la CTI;

•

Obtener a través de la participación ciudadana una fuente de información

de

•

a

calificada y permanente sobre el uso de recursos de CTI.

•

ot
ec

Los actos que se pueden denunciar, son los siguientes:
Uso indebido de los recursos de Cooperación Internacional;

bli

• deficiente gestión de los proyectos de Cooperación Técnica Internacional;

Bi

• Incumplimiento de los objetivos del proyecto;
• Donaciones que no llegan a los beneficiarios o se utilizan para otros
fines;
• Incumplimiento de compromisos asumidos con la comunidad;
• Impacto negativo de los proyectos sobre la población; y,
• Incumplimiento de la legislación de CTI.
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Los Requisitos para presentar una denuncia son los siguientes:
i. Nombres y apellidos completos, domicilio y, de ser el caso, número
telefónico, correo electrónico del denunciante o de la persona que lo
represente, acompañando copia del documento de identidad. Los
representantes de personas jurídicas deberán acreditar su condición

ch

o

mediante poder;

ii. Exposición detallada y precisa de los hechos relativos a los actos u

re

operaciones que constituyan la presunta irregularidad, que permita su

De

comprobación, con indicación de fechas y lugares, así como de fuentes de
información y montos involucrados, si fuere el caso;

de los testigos;

de

iii. Los datos con que se cuente para la individualización de los partícipes y/o

a

iv. Las pruebas pertinentes, adjuntándolas en copia simple; o la indicación de

ot
ec

la correspondiente evidencia identificable y sus características o lugar de
ubicación, para poder acceder a ella;

bli

Los hechos deben estar vinculados al uso de recursos de CTI; y,

Bi

Las denuncias anónimas serán rechazadas.
Cuando de la revisión o evaluación de la denuncia se establezca la inobservancia
de requisitos sujetos a subsanación de deficiencias u omisiones detectadas, se
podrá conceder un plazo no mayor de diez días hábiles en función a la envergadura
o lugar de origen de los hechos denunciados. De no ocurrir ello, se procederá al
archivo de la denuncia; salvo en los casos debidamente justificados, a criterio del
Órgano encargado.
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La Sociedad Civil, puede denunciar:
i. A las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica
Internacional (ENIEX); las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo nacionales (ONGD-PERU); y, las Instituciones Privadas sin fines
de lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional

ch

Peruana de Cooperación Internacional (APCI);

o

(IPREDA), inscritas en los Registros que tiene a su cargo la Agencia

re

ii. A las Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro que ejecutan programas,

De

proyectos o actividades con recursos de Cooperación Técnica Internacional,
inscritas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP; y,

de

iii. A las Entidades y Dependencias del Sector Público que ejecuten proyectos
de cooperación internacional.

la

Av.

se

José

pueden

dirigir

a

o

denuncias

Pardo

ot
ec

Las

N°

261,

a

fiscalizacion[arroba]apci.gob.pe
Miraflores,

Lima

18

-

Perú

Telefax: 242 – 8005.

bli

Los recursos de la Cooperación Técnica Internacional, corresponden a todos los

Bi

peruanos, aunque en la práctica solamente se dirección en a los ámbitos de
mayores necesidades económicas. Siendo así, la sociedad, vale decir la sociedad
civil organizada, debería desarrollar una serie de mecanismos para evaluar,
supervisar y controlar los recursos que provienen de la Cooperación
Internacional y que es manejada por algunas entidades Públicas y privadas, sin la
intervención de la Sociedad Civil.
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En todos los países, existen sendas denuncias contra personas del sector público
y del sector privado por malos manejos de los recursos que corresponden a la
sociedad y la misma desde siempre ha estado como mera espectadora de esta
cruda realidad.
Según Hernández (2005), cuando una sociedad lucha contra la corrupción,

o

siempre enarbolará la bandera de lucha, porque cree firmemente que la relación

ch

que guarda el individuo en sociedad y el Estado es la base de la confianza mutua.

re

De esta forma, la democracia está basada en la confianza mutua y la corrupción

De

rompe con ella. Trae cosas negativas, crea sospecha, crea la idea de que los
políticos sólo trabajan para el bienestar propio; esto es un problema, porque

de

nosotros necesitamos a los políticos para planear el futuro18.
No podemos aceptar la realidad actual, no podemos aceptar la corrupción. Y es

a

que la corrupción se ha convertido en parte de un cuadro social complejo,

ot
ec

destruyendo las redes sociales de confianza. Recordemos: la lucha contra la
corrupción no es sólo una cuestión de dinero. Esta lucha es vital para conservar
las democracias. Por eso, cuando tratamos de combatir la corrupción, debemos

bli

dar la mayor prioridad a las redes de información social. La información es

Bi

fundamental. Hace algunos años, por ejemplo, no entendíamos qué cantidad de
dinero estaba envuelta en diferentes actos de corrupción. Hoy los medios
informativos nos han acercado a ello y lo percibimos de una manera más
consciente.

18

Hernández Ramírez, José Luis (2005). El papel de la ética y la política en el siglo XXI: Necesidad de
generar y rescatar la confianza en nuestras instituciones. México. Universidad de Guadalajara
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Algunos de los elementos para combatir la corrupción son: una sociedad
responsable y un sistema judicial independiente que pueda abolir la impunidad y
aplicar la ley, que es la base de toda sociedad justa con un capital social activo.
El capital social es una herramienta efectiva para combatir la corrupción. De
todas formas, cuando este capital social es negativo, a la gente no le importa

o

mucho la lucha contra la corrupción, en esta situación los individuos actúan

ch

como animales en el medio de la selva: ellos van a tratar de salvarse de la forma

re

que puedan.

De

Por esta razón, la ética es muy importante. Necesitamos reconstruir el modo
espiritual de pensar acerca de la vida para poder contrastar los efectos de la

de

corrupción, que está caracterizada por la ambición material y el egoísmo.
Cuando la corrupción se vuelve algo normal no existen diferencias entre el

a

Directivo o Funcionario del Estado, el de una paraestatal, de una compañía

ot
ec

transnacional, o de un hombre común que roba para enriquecerse a sí mismo.
Para proteger nuestras sociedades necesitamos una forma ética de pensamiento.
Necesitamos convencer a las Organizaciones de Base de la Sociedad que es de su

bli

interés adquirir un rol más participativo en el desarrollo social, por lo menos en

Bi

tres niveles: la aplicación de la ley, la conciencia ética, y la inclusión del sector
privado en esta lucha.
El capital social es fundamental en la lucha contra la corrupción, porque cuando
las personas confían entre ellas, usan esa energía para construir una sociedad
mejor: Cuando esto pasa, las personas no están aprovechando su poder para
enriquecerse ellas mismas. Pero debemos estar alerta siempre, porque el capital
puede ser más y más negativo. Por ejemplo, el secreto del modelo social
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Escandinavo es el alto nivel de consenso social, porque las personas sienten que
el gobierno se ocupa de ellos y de esta forma hay un ambiente social de
confianza. En el caso particular de Noruega, la gente se siente parte de una
sociedad transparente; las personas ganan suficiente dinero para vivir, pagan
impuestos y respetan las leyes. Todos saben que el contrato social está basado

o

en el capital social. Estos hechos son la razón por la que no existe corrupción en

ch

Noruega. Por esta razón, el Estado y las empresas Noruegas están menos

re

expuestos a la corrupción; éstas son partes de una sociedad que rehúsa a

De

comportarse incorrectamente.

Al hablar de la corrupción, debemos enfocarnos también al fenómeno de la

de

globalización y su influencia en el avance o freno de este mal social. La
corrupción en el tercer mundo es común, pero éste es un fenómeno globalizado

ot
ec

un problema global.

a

negativo. Aún en países del primer mundo ocurren casos de corrupción. Este es

Cuando se presentan casos de corrupción globalizada, existen algunos obstáculos
para poder confrontarla. Por un lado, hay muchas multinacionales involucradas

bli

en casos de corrupción a lo largo de diferentes países. Por el otro lado, para poder

Bi

investigar y enjuiciar, estamos obligados a usar instrumentos y leyes nacionales.
Como resultado de esto, existe una brecha entre el problema – la demanda
judicial- y cómo puede ser resuelto. Muchas veces aparece un caso de corrupción
internacional, el cual no puede ser adjudicado por cortes y leyes nacionales. No
tenemos todavía una respuesta global para la corrupción; las respuestas son sólo
nacionales y regionales, por esta razón necesitamos trabajar más en esta área.
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Perú que tiene lo suyo. Como resultado de ello, se han multiplicado las
conferencias y los foros para discutir mejores programas de responsabilidad y
supervisión, tanto en el gobierno como en la empresa privada. En casi todos los
casos se consiguieron varias de las condiciones siguientes:
•

Inadecuada comunicación a todos los miembros de la organización sobre

ch

•

Excesiva dependencia en la cadena de mando como vía para el flujo de la

re

información.

Falta de los directivos y de los altos ejecutivos en instrumentar medidas

De

•

o

normas éticas y de comportamiento.

correctivas al notarse las fallas. Además, en todas partes hay la tendencia a

de

tapar las malas noticias.

En resumidas cuentas, los humanos se equivocan y las organizaciones exitosas y

a

especialmente la sociedad civil deben estar diseñadas para detectar esas

ot
ec

equivocaciones e instrumentar soluciones. La alta gerencia no puede ser culpada
de las equivocaciones de sus subordinados, pero sí, son responsables de no

bli

desarrollar sistemas adecuados de información para corregir a tiempo los errores

Bi

cometidos.

Todos deseamos, queremos y estamos dispuestos a disminuir y luego erradicar la
corrupción, pero se necesitan mecanismos claros de control y transparencia
absoluta de la Cooperación Técnica Internacional, por tanto el esfuerzo de la
Sociedad Civil debe orientarse a la calidad y oportunidad de las rendiciones de
cuenta de las autoridades y directivos encargadas de la administración de los
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recursos obtenidos y/o utilizados en el cumplimiento de los objetivos,
constituyéndose en el denominado : CONTROL CIUDADANO.
Los organismos de control deben incorporar la Participación ciudadana, basada
en las denuncias, con motivación especial a la ciudadanía y que no siempre es
posible al no contarse con la información necesaria. Una frase relativa al control

o

dice: No se puede medir lo que no se conoce, y otra muy parecida dice: No se

ch

puede controlar lo que no se conoce. Nosotros agregamos que No se puede

re

medir, ni conocer, ni controlar lo que no se registra, por ello es necesario que el

De

Estado y las entidades que trabajan con Cooperación Técnica Internacional,
modernicen los registros contables de modo que se pueda tener una fuente de

de

datos con la cual evaluar y controlar los recursos.
2.3.3. MECANISMOS DE EVALUACION:

a

El Estado y la Sociedad Civil Organizada, pueden establecer mecanismos

ot
ec

especializados de evaluación de la gestión y el control de la Cooperación
Internacional; pudiendo para ello aplicar auditorias financieras y sociales.

bli

La auditoria financiera facilitará información sobre la razonabilidad de los
estados financieros y la auditoria social evaluará el impacto de la cooperación en

Bi

los grupos sociales en los cuales se llevan a cabo programas, proyectos y
actividades

En una auditoria financiera, el auditor proporciona un nivel alto de certidumbre
(satisfacción obtenida sobre la confiabilidad de las aseveraciones efectuadas por
la administración que van ser utilizadas por terceros), en cuanto a la ausencia de
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errores importantes en la información examinada. Esto se manifiesta de modo
positivo en el dictamen bajo la expresión de una razonable certidumbre.
En una auditoria social, el auditor identifica situaciones o circunstancias
significativas que inciden en la gestión de la entidad, programa, proyecto o
actividad bajo examen y pueden motivar oportunidades de mejoras en términos

o

de efectividad, eficiencia y economía, así como el control gerencial de la entidad,

ch

programa, proyecto o actividad.

re

2.3.4. IMPORTANCIA DE LAS AUDITORIAS SOCIALES

De

El Estado y la Sociedad Civil Organizada, pueden establecer mecanismos
especializados de evaluación de la gestión y el control de la Cooperación

de

Internacional; pudiendo para ello aplicar auditorias financieras y sociales.
La auditoria financiera facilitará información sobre la razonabilidad de los

a

estados financieros y la auditoria social evaluará el impacto de la cooperación en

ot
ec

los grupos sociales en los cuales se llevan a cabo programas, proyectos y
actividades

bli

En una auditoria financiera, el auditor proporciona un nivel alto de certidumbre

Bi

(satisfacción obtenida sobre la confiabilidad de las aseveraciones efectuadas por
la administración que van ser utilizadas por terceros), en cuanto a la ausencia de
errores importantes en la información examinada. Esto se manifiesta de modo
positivo en el dictamen bajo la expresión de una razonable certidumbre.
En una auditoria social, el auditor identifica situaciones o circunstancias
significativas que inciden en la gestión de la entidad, programa, proyecto o
actividad bajo examen y pueden motivar oportunidades de mejoras en términos
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de efectividad, eficiencia y economía, así como el control gerencial de la entidad,
programa, proyecto o actividad.

2.4. PROSPECTIVA EFICAZ
Según la Enciclopedia de Microsoft Corporation (2006), la palabra prospectiva

ch

o

proviene del latín prospicere que significa mirar. Lo cual se interpreta como el
conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el

re

futuro, de una determinada materia.

De

En el presente trabajo se va a realizar un diagnóstico del manejo de la cooperación
técnica internacional a partir de dicho análisis, se debe realizar la retroalimentación

de

que corresponda, así como los ajustes necesarios para luego inferir la prospectiva
eficaz para esta importante fuente de financiamiento de las inversiones que necesitan

ot
ec

marginación.

a

los proyectos que se realizan en los sectores socioeconómicos de mayor pobreza y

bli

2.5 ESTRATEGIA GERENCIAL Y PROSPECTIVA

Bi

Según, Ohmae (conocido en muchas partes del mundo como Mr. Strategy) afirma que
el éxito no suele ser producto de un análisis riguroso sino de un estado mental muy
particular que se caracteriza por procesos de pensamientos creativos e intuitivos más
que racionales. "...sin embargo, los estrategas no rechazan el análisis.
En realidad, trabajan permanentemente haciendo análisis, pero lo usan sólo para
estimular el proceso creativo, para probar las ideas que surgen, para averiguar las
consecuencias estratégicas o para no fallar en la ejecución de ideas "locas" que tienen
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grandes posibilidades y que, de otro modo, nunca se habrían puesto en práctica. El
análisis es el punto de partida del pensamiento estratégico. El pensador estratégico se
enfrenta a problemas, tendencias o situaciones que parecen constituir un todo
armonioso.
El estratega debe desmembrar ese todo en sus partes constitutivas y, una vez que

o

conoce el significado de cada parte, debe volver a juntarlas intentando aprovechar al

ch

máximo la ventaja competitiva de la empresa. La solución obtenida de esta forma es

re

distinta de la conseguida con el pensamiento lineal, ya que hemos identificado y

De

estudiado los elementos concernientes a nuestro problema y los hemos organizado de
una manera relevante..."

de

La estrategia esta directamente relacionada con la resolución del conflicto que tiene
que ver directamente con los valores y que tiene como salida la misión. Supone

a

convivir en el ambiente de la alta dirección de las empresas, partiendo de la visión

ot
ec

(futuro deseado, sueño empresarial), la misión (que hacemos para alcanzar la visión)
y los procesos de acople cultural que permitan alinear la cultura con la estrategia.

bli

El conocimiento o visión personal del estratega, nos comenta Ohmae, es la clave del
proceso. Como el proceso es creativo y parcialmente intuitivo, y a menudo perjudicial

Bi

para el status quo, las grandes estrategias están más allá del alcance del análisis
consciente y los planes resultantes pueden parecer, sin embargo, inaceptables para el
simple analista. El gran estratega es un pensador flexible que entiende la completa
gama de alternativas y constantemente sopesa los costos y beneficios de cada uno.
Para considerar alternativas se pregunta "¿qué pasaría si...?" o "si la situación fuera
tal y tal, ¿cuál sería nuestro mejor curso de acción?".
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Tampoco podemos llevar su mente al laboratorio y analizar el curso que sigue un
pensamiento, pues la conducta emergente solo es posible en el desarrollo de su
actividad, el es por definición un analista simbólico que lee códigos encriptados en el

Bi

bli

ot
ec

a

de

De

re

ch

o

entorno que son emitidos por la sociedad contemporánea.
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CAPÍTULO III: LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
3.1. INTRODUCCION
En torno a la cooperación internacional, se observa que no existe un criterio
homogéneo entre los autores consultados, pues mientras unos la conciben como el
instrumento idóneo para la promoción del desarrollo económico-social y la paz de

ch

o

todos los miembros de la comunidad internacional, otros la perciben como parte de
la estrategia de dominación del mundo desarrollado sobre los países en desarrollo,

re

así como un componente más de la lucha de poder de los Estados en sus relaciones

De

externas.

Fernando González, citado por Gema (2003-F) define la cooperación internacional

de

como: "... aquella acción de varios Estados que se asocian para contribuir a la solución
de determinados problemas. Se ha hecho más patente con la cristalización de

a

organizaciones intergubernamentales, en especial las aparecidas durante este siglo".19

ot
ec

De igual forma, Carlos Martínez Pavés define la cooperación internacional como "...
un esfuerzo conjunto, explícitamente concertado, entre dos o más países para la

bli

búsqueda de objetivos de interés común".

Bi

Siguiendo con la orientación de las anteriores definiciones, el Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica ( MIDEPLAN ) de Costa Rica, ha
elaborado una definición amplia que integra aspectos medulares de la cooperación
internacional, la cual es definida como: "... el término que se utiliza en forma genérica,
para referirse al conjunto de recursos de origen externo que recibe un país en
condiciones no comerciales y con fines de promover su desarrollo. Incluye préstamos y
19

Gema, P.J. (2003-F). Proyectos y Manual de Procedimientos de Cooperación Técnica Internacional.
Lima. Edición a Cargo del Autor
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donaciones que se transfieren mediante recursos financieros y técnicos, los cuales son
utilizados por el país para complementar los recursos internos disponibles y así
aumentar los recursos totales destinados a programas, proyectos y otras actividades de
desarrollo".
La cooperación internacional es desde hace varias décadas, una herramienta que

o

moviliza recursos, a través de diversos mecanismos, desde los países desarrollados

ch

hacia los países en vías de desarrollo, en temas que forman parte de la agenda mundial.

Cooperación Técnica Internacional (normado por el D. Leg. N° 719)

De

•

re

Este flujo llega al Perú bajo 3 conceptos:

responsabilidad de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI;
Cooperación Financiera Reembolsable (normado por la Ley Anual de Presupuesto y

de

•

la Ley Anual de Endeudamiento Externo) responsabilidad del Ministerio de Economía

Donaciones de carácter asistencial y educacional (normado por el D. L. N° 21942).

ot
ec

•

a

y Finanzas - MEF; y,

El Perú recibe al año, unos US $ 300 millones por cooperación técnica internacional no

bli

reembolsable, destinados a apoyar proyectos de carácter nacional y macroregional, en

Bi

temas prioritarios como superación de la pobreza, apoyo a PYMES, agua y
saneamiento, desarrollo rural, salud, desarrollo alternativo, medio ambiente, entre
otros.

Como parte de las diversas amenazas a este flujo de recursos, cabe mencionar las crisis
en las economías de los países desarrollados, así como la notoria erosión del
compromiso asumido en la década del 70 por estos mismos países desarrollados, de
destinar el 0,7% de su PBI a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
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Adicionalmente, los actuales indicadores macroeconómicos califican al Perú como un
país de renta media, por lo que paulatinamente dejamos de ser receptores de
cooperación no reembolsable y cada vez más, somos candidatos a recibir sólo
cooperación reembolsable.
3.2 MARCO CONCEPTUAL

ch

o

Según Bedregal (1993), la Cooperación Técnica Internacional, es el medio por el cual
el Perú recibe, transfiere y/o intercambia recursos humanos, bienes, servicios,

re

capitales y tecnología de fuentes cooperantes externas cuyo objetivo es

De

complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo,
destinados a:

de

i) Apoyar la ejecución de actividades y proyectos prioritarios para el desarrollo del
país, y de sus Regiones, en especial en los espacios socio-económicos, de mayor

a

pobreza y marginación;

en

ot
ec

ii) Adquirir conocimientos científicos y tecnologías para su adaptación y aplicación
el Perú; así como facilitar a los extranjeros la adquisición de conocimientos

bli

científicos y tecnológicos nacionales,

Bi

iii) Brindar preparación técnica, científica y cultural, a peruanos en el país o en el
extranjero y a los extranjeros en el Perú.

3.3 CONCEPTO ACTUAL
La Cooperación Internacional relaciona dos o más actores interesados en intercambiar
conocimientos, tecnologías y experiencias, con el ánimo de colaborar en la
búsqueda de soluciones mutuamente favorables. Es un instrumento propio de la
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política de relaciones internacionales y de relaciones exteriores de los países, que
contribuye al desarrollo de las naciones menos avanzadas.
También puede ser considerada como un mercado de capitales no reembolsables,
altamente competitivo por los países de desarrollo medio y bajo. La base real de la
competitividad está referida, al menos, por dos aspectos: (1) Ubicar en el mercado

o

buenos proyectos y programas y (2) Garantizar las condiciones de ejecución,

ch

seguimiento, evaluación y sostenibilidad.

re

La cooperación técnica internacional no reembolsable en el Perú, es regulada por el D.

De

Leg. N° 719 - Ley de Cooperación Técnica Internacional, que precisa que es "... el
medio por el cual el Perú recibe, transfiere y/o intercambia recursos humanos, bienes,
servicios, capitales y tecnología de fuentes cooperantes externas, cuyo objetivo es

de

complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo".
Así, la cooperación técnica constituye una fuente complementaria de recursos humanos

ot
ec

a

y materiales que nos ofrece la comunidad internacional en apoyo a programas y
proyectos prioritarios, en armonía con las políticas y planes nacionales, sectoriales,
regionales y locales de desarrollo.

bli

Los recursos de cooperación técnica internacional canalizados por APCI son de

Bi

naturaleza no reembolsable y forman parte de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD),
concepto desarrollado en la década de 1970 por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) de la Organización de las Naciones Unidas.
La AOD está constituida por los flujos que las agencias oficiales, incluidos los
gobiernos estatales y locales, o sus agencias ejecutivas, destinan a los países en
desarrollo y a las instituciones multilaterales, y que en cada operación cumplen las
siguientes condiciones:
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a) Tienen como principal objetivo la promoción del desarrollo económico y el
bienestar social de los

países en

desarrollo,

b) son de carácter concesional y contienen un elemento de donación de al menos el
25%.
A. ACCESO A LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

o

La Ley de Cooperación Técnica Internacional (D. Leg. N° 719) establece las

ch

normas generales a que está sujeta la cooperación, la misma que se canaliza o

re

gestiona a través de la APCI y de los organismos del estado en sus niveles nacional,

y/o

De

sectorial, regional y local y que proviene de fuentes del exterior de carácter público
privado.

Este flujo de cooperación, obedece a un proceso de programación, gestión,

de

negociación, administración, seguimiento y evaluación, que involucra programas y
proyectos prioritarios fundamentalmente de carácter nacional y macroregional

ot
ec

a

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) coordina, administra y
promueve la Cooperación Internacional de las entidades públicas y privadas.
En este sentido, pueden presentar solicitudes de Cooperación Internacional del nivel
regional,

departamental

bli

nacional,

local,

incluyendo

los

organismos

niveles.

Bi

descentralizados de estos

y

Generalmente, en la Cooperación Internacional se negocian proyectos específicos,
por lo cual las entidades interesadas deben identificarlos y formularlos de acuerdo
con los criterios y la metodología que tiene la APCI. En el caso de otras
modalidades de cooperación como expertos, voluntarios y pasantías, se deben
presentar a la APCI las solicitudes respectivas por medio de una carta de la entidad
solicitante, con un anexo que incluya la información pertinente para justificar la
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solicitud y aclarar los aspectos relevantes de la misma. Los proyectos, así como las
demás solicitudes de Cooperación Internacional, pueden presentarse a la APCI en
cualquier época del año.
B . ¿COMO SE EJECUTA LA COOPÈRACION TECNICA INTERNACIONAL?
La cooperación técnica internacional se ejecuta según las siguientes modalidades:

o

1) Asesoramiento de Expertos

ch

2) Capacitación

re

3) Servicio de Voluntarios

De

4) Donaciones
5) Fondos de Contravalor

RAZONES

POR

QUE

SE

PRODUCE

LA

COOPERACION

ot
ec

INTERNACIONAL:

LAS

a

3.4

de

6) Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD)

- ESTADO DE NECESIDAD:

Las crisis socioeconómicas por las que atraviesan los países del Tercer Mundo y

bli

entre ellos, Perú, referidas a los escasos recursos públicos disponibles para atender

Bi

las crecientes demandas de las comunidades en infraestructura, proyectos
productivos, entre otros, hace imprescindible explorar y buscar nuevas alternativas
de generación de financiamiento, que se orienten a la satisfacción de la demanda
mencionada.
- POSIBILIDAD

DE

LOS

PAISES

COOPERANTES

Dentro de estas alternativas, cada vez más países de la Unión Europea, así como
Norteamérica y Asia desarrollan mecanismos de asistencia técnica, económica y
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financiera, la cual es denominada «Cooperación Internacional para el Desarrollo».
En los ámbitos internaciones se le conoce sólo como «Cooperación Internacional» o
« Internacional Cooperation».

- FINES HUMANITARIOS:

o

La Cooperación Internacional se convierte en una herramienta central para promover

ch

la alineación de las fuentes cooperantes con las prioridades nacionales y en general

re

la búsqueda de mayor eficacia, eficiencia y transparencia en las intervenciones de la

De

cooperación internacional con el fin de paliar de alguna manera la deficiencia en los
aspectos básicos que padecen los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, no
implicando de ninguna manera la solución a los problemas propios y de

de

responsabilidad de cada Estado, sino simplemente una ayuda de cooperación mutua
humanitaria que también muchas veces viene acompañado de muchos intereses

ot
ec

a

politicos, de ahí que se de la:

Armonización de la cooperación internacional
Debido al valor de su producto interno bruto per cápita, el Perú ha sido calificado

bli

como un país de renta media y, en consecuencia, no tiene acceso a la iniciativa

Bi

internacional HIPC (“Heavily indebted poor countries”) y no tiene un PRS
("Poverty Reduction Strategy") como marco de referencia para la cooperación
internacional. Sin embargo, en el año 2004 se aprobó un "Plan Nacional para la
Superación de la Pobreza 2004-2006". Este plan tiene como objetivo ser una guía
para abordar con un enfoque integral la pobreza en el Perú, así como
institucionalizar y articular las propuestas del Acuerdo Nacional, los Objetivos del
Milenio y la política general del gobierno de superación de pobreza.
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Desde el inicio del año 2005, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional
(APCI) ha creado un nuevo mecanismo de coordinación entre el Gobierno Peruano
y la Comunidad de Donantes llamado "Foro de Donantes". Este foro constituye
una herramienta central para promover la alineación de las fuentes cooperantes con
las prioridades nacionales y en general la búsqueda de mayor eficacia, eficiencia y

o

transparencia en las intervenciones de la cooperación internacional.

ch

El 9 de junio del 2006, el Perú comunicó a la OCDE su adhesión a la “Declaración

re

de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo”. Este paso del gobierno

De

peruano resulta importante por diversas razones. De un lado, establece un hito de
referencia sobre la alta importancia que el Perú confiere a la mejora en la calidad y
eficiencia de su gestión de la cooperación internacional. Además, ratifica la

de

vocación de liderazgo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para

ot
ec

a

promover la alineación y la armonización de la ayuda al desarrollo.

3.4.1 PAISES INDUSTRIALIZADOS:
La Cooperación Internacional opera en un contexto internacional político,

bli

económico y social que tiene recursos y oportunidades desigualmente

Bi

distribuidos. Dentro de ese contexto, las relaciones internacionales se establecen
teniendo como base, por un lado los intereses de las partes, expresados
fundamentalmente en la Política Exterior de los Estados y, por el otro, los
paulatinos y sistemáticos avances de los derechos humanos logrados en
democracia, que han incorporado la equidad y el derecho al desarrollo como
derechos de la humanidad.
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La Cooperación Internacional por parte de los países industrializados-donantes
evidencia su apoyo y respeto al derecho al desarrollo y a la equidad cuando sus
resultados plasman mejoras verificables, sistemáticas y que pueden medirse por
medio de los indicadores de desarrollo humano.
El reto de la Cooperación Internacional está en que los países que requieren el

o

desarrollo son los que deben ejercer su política exterior en el concierto

ch

internacional, de acuerdo a políticas y planes de corto, mediano y largo plazos,

re

donde el mayor esfuerzo es el nacional y la Cooperación Internacional se asume

De

como complementaria a ese esfuerzo. Por eso, la Política, Planes y Programas
Nacionales de Cooperación Técnica Internacional, se diseñan en función de la
Política Nacional de Desarrollo establecida por el Poder Ejecutivo y de los

de

Planes y Programas de Desarrollo que derivan de ella.
Las políticas y planes son estables y logran el desarrollo paulatino cuando son

ot
ec

a

fijados a través de mecanismos de participación social y ciudadana, estimulando
la expresión institucional y de la sociedad civil. Esto se facilita estableciendo un
sistema coordinado y descentralizado de cooperación internacional articulador y

bli

priorizador de las necesidades de los diversos actores sociales y poblaciones del

Bi

país.

3.4.2 PAISES RECEPTORES
El proceso de maduración de la cooperación internacional en la esfera de la
población ha acentuado diversas dificultades y deficiencias que es preciso
encarar. Por ejemplo, el número cada vez mayor y la composición cada vez mas
variada de los asociados en el desarrollo someten a los receptores y los donantes
a presiones crecientes para decidir entre una multitud de prioridades
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contrapuestas de desarrollo, tarea que los gobiernos receptores, en particular,
encuentran quizá sumamente difícil.

Los gobiernos receptores deberían fortalecer sus mecanismos nacionales de
coordinación de la cooperación internacional en materia de población y

o

desarrollo y, en consulta con los donantes, aclarar las responsabilidades que se

ch

asignen a los diversos tipos de asociados en el desarrollo, incluidas las
organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales de

re

ámbito internacional sobre la base de una comparación cuidadosa de sus ventajas

De

en el contexto de las prioridades nacionales de desarrollo y de su capacidad para
trabajar conjuntamente con los demás asociados en el desarrollo en el plano

de

nacional. La comunidad internacional debería ayudar a los gobiernos receptores a

ot
ec

3.4.2.1 OBJETIVOS:

a

llevar adelante estos esfuerzos de coordinación.

Los objetivos son:

bli

a) Lograr que la cooperación internacional en la esfera de la población y el

Bi

desarrollo sea coherente con las prioridades nacionales de población y
desarrollo centradas en el bienestar de los beneficiarios previstos y sirva
para promover el fomento de la creación de capacidad y la autosuficiencia;
b) Instar a la comunidad internacional a que adopte políticas
macroeconómicas favorables para promover el crecimiento económico
sostenido y el desarrollo sostenible de los países en desarrollo;
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c) Definir claramente las responsabilidades reciprocas de los asociados en el
desarrollo

y

mejorar

la

coordinación

de

sus

esfuerzos;

d) Elaborar programas conjuntos a largo plazo para que sean ejecutados
entre los países receptores y entre los países receptores y los países
donantes;

o

e) Mejorar y fortalecer el dialogo sobre políticas y la coordinación de los

ch

programas y las actividades de población y de desarrollo a nivel

re

internacional, incluidos los organismos bilaterales y multilaterales;

De

f) Encarecer que todos los programas de población y desarrollo, con pleno
respeto de los diversos valores éticos y religiosos y las diferentes culturas de
la población de cada país, se ajusten a los derechos humanos básicos

de

reconocidos por la comunidad internacional y mencionados nuevamente en

a

el presente Programa de Acción.

ot
ec

3.4.3 RECEPCION DE COOPERACION INTERNACIONAL

En principio, cualquier Institución sea Pública o Privada

(de ámbito

bli

internacional, o nacional) o Privada, sin fines de lucro, que esté buscando

Bi

resolver algún problema técnico o suplir alguna carencia institucional puede ser
receptora de Cooperación Técnica Internacional, por lo que si es un Estado quien
solicita ayuda internacional para alguna necesidad que se tenga que resolver con
mayor razón para que reciba la ayuda proporcionada.
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3.4.4 EFICACIA DE LOS PAISES RECEPTORES EN LA COOPERACION
INTERNACIONAL

Pareciera importante elegir al menos un país en cada una de las regiones en
desarrollo consideradas prioritarias para la cooperación internacional; es así que

o

tanto los organismos internacionales como los países donantes de cooperación

ch

internacional fijan sus prioridades para el desarrollo de las actividades de
cooperación de los países receptores, de acuerdo con los ejes dominantes del

re

interés mundial. Así la Cumbre del Milenio, en los objetivos de desarrollo

De

internacional, ha fijado como prioridades la reducción de la pobreza, el desarrollo
social y la sostenibilidad y regeneración del medio ambiente. Sin descuidar,

de

además, la preservación de la paz y de la estabilidad, la expansión de la
economía mundial, la igualdad de entre los géneros, y el respeto de los derechos

a

humanos; establecidos así las bases o prioridades para el cual esta destinado la

ot
ec

cooperación internacional, será eficaz la gestión que realice los países receptores
en la medida que:

-

Logren los objetivos propuestos;

bli

-

Dispongan de información adecuada para ejecutar la cooperación

Bi

internacional;

-

Se prepare de forma fiable la información financiera, económica y
patrimonial de lo destinado por la cooperación internacional;

-

Si se cumplen las leyes y normas aplicables.
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3.4.5 INEFICACIA DE LA COPERACION INTERNACIONAL
Razones que explican, en muchos casos, el desperdicio y desaprovechamiento de
este tipo de recursos, se encuentran aquéllas vinculadas directamente al
desconocimiento técnico y legal de los mecanismos y procesos con que funciona
y se desenvuelve la Cooperación Internacional. Asímismo, se acusa en esto el

o

“neofitismo” de las distintas fuentes y líneas de financiamiento que operan en

ch

este ámbito, y de los requisitos y gestiones que hay que cumplir y realizar para

re

acceder a ellas.

De

El advenimiento de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, la
posibilidad de corto plazo de tratados de libre comercio con la Unión Europea,
entre otros, traerán consigo, que los gobiernos locales, regionales y las

de

instituciones públicas se centren con mayor énfasis en el desarrollo socioeconómico de sus respectivas zonas, y para ello aunado a los fondos

ot
ec

a

proporcionados por el Gobierno Central, la Cooperación Internacional pasará a
ser un actor de suma importancia complementaria.

bli

Por otra parte, la ineficacia de la ayuda al desarrollo se debe a la falta de un
comportamiento responsable por parte de los países receptores. A pesar de los

Bi

avances conseguidos, la ayuda bilateral se sigue concediendo en muchos casos
bajo la forma de ayudas ligadas, lo que reduce su eficacia en una considerable
proporción. Además, la parte de la ayuda que se dedica a los sectores sociales
prioritarios y a los países más pobres no se corresponde con las necesidades de
éstos; concluimos entonces que es ineficaz la cooperación internacional en la
media que no se emplee para lograr los objetivos propuestos de desarrollo para el
cual fue destinado.
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3.5 MODALIDADES DE LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
En relación con las modalidades o tipos de Cooperación, Ballón (1998), coinciden con
Giesecke (1993) y Gema (2003-F), cuando se refieren a las modalidades de
Cooperación Técnica Internacional:,

o

3.5.1 ENFOQUE GENERAL

ch

Cooperación Técnica:

re

Es la ayuda destinada a apoyar países en desarrollo, mediante la transferencia de

De

técnicas, tecnologías, conocimientos, habilidades y experiencias, en determinadas
áreas donde un país o una fuente tenga un mayor nivel de desarrollo. Este tipo de
cooperación se hace bajo la modalidad de proyecto. Los proyectos incluyen los

de

recursos necesarios para la asistencia técnica, los equipos y la capacitación o
entrenamiento de nacionales. Los expertos son profesionales con un alto nivel

ot
ec

a

técnico y científico. Los motivos de este intercambio pueden ser compartir
experiencias y conocimientos, capacitación de grupos de personas, asesorar la
ejecución de un proyecto o brindar asesoría a

una

entidad20.

bli

La asistencia técnica por vía de los voluntarios tiene como objetivo ayudar al

Bi

desarrollo económico o social de otro país, mediante la promoción y la
participación de jóvenes extranjeros motivados en colaborar en este sentido o
bien con la colaboración de voluntarios Senior.

Cooperación Financiera:
Es aquella cooperación ofrecida por algunas fuentes mediante la asignación de
recursos financieros o fondos, con el objeto de apoyar proyectos de desarrollo. Se

20

Ballón, Eduardo (1996) ONGs, sociedad civil y desarrollo. Lima. CEPES-ALOP
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divide

en

reembolsable y

no

reembolsable.

La Cooperación Financiera Reembolsable se desarrolla bajo condiciones de
interés y de tiempo más favorables. Es considerada por los cooperantes
internacionales como otro tipo de cooperación, aunque se trata de créditos
blandos. La Cooperación Técnica No Reembolsable es aquella en la que no hay

o

reintegro de recursos monetarios. En algunos casos los recursos se han empleado

ch

también para adquisición de material y equipos, o la financiación de estudios de

De

Ayuda de Emergencia y Desastres:

re

pre inversión y factibilidad.

Tiene como finalidad asistir a los afectados por catástrofes humanas (guerras,
revueltas,...) o naturales (terremotos, sequías, plagas,...), mediante el envío de

de

bienes y equipos de primera necesidad (medicinas, alimentos, ropa, materiales de
socorro,...). Para que una donación pueda ser considerada como ayuda de

ot
ec

a

emergencia, debe responder a una situación anormal, que esté provocando
grandes sufrimientos humanos a la población, y a la que el gobierno beneficiario
no pueda hacer frente con sus propios recursos.

bli

Ayuda Alimentaria:

Bi

Consiste en el aporte de productos alimentarios a países en desarrollo para
potenciar el autoabastecimiento y garantizar su seguridad alimentaria, como base
de su proceso de desarrollo. Se considera ayuda alimentaria:
-Las entregas de víveres destinados a la alimentación humana efectuados en
el marco de programas nacionales o internacionales.
-La Ayuda Alimentaria de Emergencia.
-Las contribuciones en efectivo para la compra de productos alimentarios.
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-Las entregas de productos intermedios tales como productos de
alimentación animal y medios de producción agrícola (granos, semillas,...),
siempre que estos productos se suministren en el marco de programas de
Ayuda Alimentaria del donante.
Cooperación Cultural:

o

Es la ayuda destinada a la realización de actividades en algunas áreas culturales,

ch

mediante entrega de equipos, donaciones de material, capacitación, o

re

intercambios. Esta cooperación está dirigida a museos, casas de la cultura,

De

grupos culturales, etc. Tiene como objetivo esencial el proporcionar a los
ciudadanos de los países en desarrollo los medios o la formación de base
adecuada para favorecer el desarrollo de su cultura.

de

Becas:

Tienen como objetivo contribuir a la formación de personal técnico,

ot
ec

a

investigadores o funcionarios que puedan desempeñar un papel importante en
los países en desarrollo, mediante su formación o capacitación técnica en un
país más desarrollado. La APCI colabora en la divulgación de algunas ofertas

bli

procedentes de las fuentes bilaterales y multilaterales. El Instituto Nacional de

Bi

Becas (INABEC) y otras son las entidades que negocian y reciben la totalidad
de la oferta, y a su vez realizan el proceso de inscripción y

aprobación de las

mismas.

Pasantías:
Consiste en el desplazamiento de funcionarios estatales con el fin de conocer
experiencias, procedimientos y capacidades de otro país.
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Seminarios, Cursos o Talleres:
Son eventos académicos en los cuales se capacita o entrena a un grupo de
funcionarios en un tema técnico de interés para el desarrollo nacional. La APCI
no dispone de un presupuesto específico para la financiación de estas
actividades. La participación de nacionales en cursos o seminarios fuera del

o

país debe estar ligada a un proyecto de cooperación o a una oferta concreta por

ch

parte del país oferente.

re

Cooperación Horizontal o Cooperación Técnica de Países en Desarrollo

De

(CTPD):

Los recientes cambios en el sistema internacional obligan a los países en
desarrollo a establecer mayores vínculos políticos, económicos, comerciales y

de

de cooperación, algunos de estos países por el grado de desarrollo alcanzado se
proyectan como posibles oferentes de cooperación técnica. Perú, no es ajeno a

ot
ec

a

este contexto, desde 1990 cuenta con una instancia encargada de su
coordinación. La CTPD es realizada entre países de similar o menor nivel de
desarrollo económico relativo. Se denomina también "cooperación horizontal"

bli

o "sur - sur" y puede ser apoyada por las fuentes bilaterales o multilaterales. En

Bi

este tipo de cooperación un país solicita asistencia y ofrece al mismo tiempo sus
proyectos en los cuales tiene un mayor desarrollo, sean estos, experiencias
exitosas,

conocimientos

o tecnologías

específicas,

que

ameriten

ser

implementada en otros países. Estas acciones son ejecutadas también en el
marco de la política exterior, para lo cual se trabaja en estrecha coordinación
con

la

Cancillería

Peruana.

En la actualidad Perú desarrolla esta cooperación con países de Latinoamérica y
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el Caribe y se está ampliando a países del sudeste asiático, Europa del Este y
Africa. Las modalidades de la CTPD, son las siguientes: Los proyectos de
CTPD tienen la misma definición de un proyecto de Cooperación Internacional,
pero la diferencia de los realizados con fuentes de cooperación "vertical"
consiste en

su

costo y

duración.

cursos

y

talleres

de

corta

ch

seminarios,

o

Las actividades de CTPD consisten en pasantías, envío o recepción de expertos,
duración.

re

Para la financiación de la CTPD se emplea la figura de costos compartidos. El

De

país que envía los profesionales asume la financiación de los costos de su
desplazamiento, mientras que el país que los recibe paga los viáticos y gastos

ot
ec

Fuentes Oficiales:

a

3.5.2 ENFOQUE LATERAL

de

operativos.

La fuente bilateral es un concepto que se refiere a los Gobiernos con los cuales
se establece la cooperación. Esta relación Gobierno a Gobierno se realiza a

bli

través de las representaciones diplomáticas. Cabe señalar que los países

Bi

donantes cuentan con Ministerios de cooperación o Agencias que determinan la
política

en

la

materia

y

administran

los

recursos21.

De otra parte, la fuente multilateral es aquella organización en la cual
participan varios países con intereses determinados de carácter político,
regional o sectorial, es decir son las Organizaciones Internacionales.

21

Giesecke, Alberto (1993) Consideraciones para el impulso de las ONGDs como factores de desarrollo.
Algunas reflexiones. Lima. SASE.
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Ejemplo de este tipo de cooperación es la facilitada por el Banco Mundial a la
Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro peruanos
(CONAPA) que actualmente es objeto de serias observaciones en cuanto a su
manejo, por parte de la prensa televisiva; el Congreso Nacional, la Auditoria
Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Contraloría General de la

o

República. La cooperación no reembolsable, es aquella recibida en calidad de

ch

donación, sobre la misma no se devuelve el principal ni se paga intereses, pero

re

debe rendirse cuentas de acuerdo con las normas de cooperación técnica

De

internacional, lo que no viene cumpliéndose adecuadamente, lo cual se traduce
en un abandono total de los sectores a los cuales va dirigida las donaciones de
los gobiernos y entidades del exterior, el mismo que se puede ejemplificar muy

de

claramente en el caso práctico que se viene desarrollando ( Caso sobre las
donaciones a Pisco a raíz del terremoto del 2007-Delito de Peculado en agravio

ot
ec

a

del Estado Peruano.

La cooperación triangular es una modalidad en la cual un proyecto se apoya
en una tercera fuente bilateral o multilateral.

bli

Fuentes no Gubernamentales

Bi

La Cooperación Internacional no oficial es otorgada por las Organizaciones No
Gubernamentales de carácter privado, sin ánimo de lucro (ONGD) y, por lo
general, es ofrecida a instituciones del mismo carácter en los países en
desarrollo.
A nivel académico, también cabe destacar la cooperación entre universidades
en el mundo, a través intercambios de profesores, investigaciones conjuntas,
semestres compartidos y otras modalidades, que se llevan a cabo por medio de
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convenios ínter universitarios. La cooperación con este tipo de fuentes no es
coordinada por la APCI.

Aportes de las Fuentes:
En la Cooperación Internacional los aportes de las fuentes se asignan de

o

acuerdo con las alternativas de solución a las necesidades y problemas

ch

concretos planteadas en los proyectos o programas. En ocasiones algunos

re

cooperantes ofrecen montos de cooperación, los cuales deben entenderse más

De

como una voluntad de colaboración que como cifras exactas a incluir en los
proyectos. Por lo anterior, es conveniente que el costo del proyecto presentado
corresponda

a

proyectos

realistas,

racionales

y

sostenibles.

de

La ayuda internacional por lo general no se entrega en dinero sino en especie,
mediante la provisión de recursos humanos y la transferencia de tecnologías

ot
ec

a

para los proyectos específicos. En caso de existir aportes en dinero, los recursos
ingresan al presupuesto de la entidad ejecutora.

bli

3.5.3 ENFOQUE TECNICO

Bi

Según, Hennin (1993), coincidente con el Reglamento de la Ley de
Cooperación Internacional; los recursos de Cooperación Técnica Internacional,
se ejecutan según su contenido y finalidad, en las siguientes modalidades:
Asesoramiento, Capacitación, Servicio de Voluntarios, Donaciones, Fondos de
Contravalor22.

22

Hennin, Chris (1993) Una fórmula interesante: las ONGs, eL Gobierno y el Banco. Una estrategia de
trabajo conjunto. Lima. SASE

102
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Asesoramiento:
Se otorga o recibe mediante técnicos o profesionales con alto nivel de
especialización y calificación para la ejecución de programas, proyectos o
actividades de desarrollo. Las acciones están dirigidas a facilitar la solución de
problemas científicos y tecnológicos, así como la transferencia e intercambio de

o

conocimiento.

ch

Capacitación:

re

Es una acción educativa de perfeccionamiento y/o adquisición de nuevos

De

conocimientos que tiene por objeto la especialización de recursos humanos del
país en el extranjero y de extranjeros en el país, tendiente a lograr su eficiente
participación en el proceso de desarrollo y es proporcionada mediante cursos y

de

otras modalidades de diferentes niveles, se realiza integral y permanentemente.
Servicio de voluntarios:

ot
ec

a

Comprende las acciones de profesionales y/o técnicos que, sin propósito de
lucro, colaboran en la ejecución de programas, proyectos o actividades de
desarrollo, en los que el país estime conveniente su participación.

bli

Donaciones:

Bi

Es la transferencia a título gratuito de dinero, bienes o servicios, a favor del
gobierno central, regional y/o local, así como de entidades e instituciones
extranjeras de cooperación técnica Internacional y organizaciones no
gubernamentales de desarrollo receptoras de cooperación técnica internacional,
destinados a complementar la realización de un proyecto de desarrollo.
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Fondos contravalor:
Los fondos de contravalor son recursos que se originan en la modalidad de
donación y su monetización aplicados para financiar actividades, proyectos o
programas cuyo objetivo es complementar y contribuir al esfuerzo nacional,
apoyando la ejecución de actividades, programas o proyectos prioritarios para

o

el desarrollo del país.

ch

Cooperación técnica entre países en desarrollo (ctpd):

re

Es una modalidad de cooperación horizontal, basada en la solidaridad de los

De

países y un proceso de coparticipación o intercambio deliberado y voluntario de
recursos técnicos, pericias y capacidades, entre dos o más países en desarrollo
que permite compartir sus mutuas experiencias y que cuenta, generalmente con

a

de

recursos de una fuente de cooperación internacional.

ot
ec

3.6 LA CTI COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA EXTERIOR:
La decisión de recibir o conceder cooperación internacional es fundamentalmente una
decisión política y como toda decisión política, la cooperación internacional busca

bli

consolidar una posición de poder. En este contexto, la cooperación viene a fungir como

Bi

un instrumento más de la política exterior de los países otorgantes de recursos
mediante la ayuda externa, los países industrializados buscan promover los intereses
económicos y políticos e inclusive ideológicos en el exterior. La mayoría de estos
países otorgan asistencia económica a países del tercer mundo como una forma de
promover su propio comercio exterior. En muchos casos, (Inglaterra y Francia), la
cooperación internacional seguirá siendo usada como un medio eficaz para preservar
intereses postcoloniales. Al igual que en la guerra fría y en la actualidad, en el futuro,
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la asistencia externa seguirá siendo utilizada por las grandes potencias como una forma
de control ideológico y como un medio rentable de suplir armamento a los países
receptores. Tibor Méndez asegura que hay un elemento presente en casi todas las
políticas de ayuda, el cual le permite a los países otorgantes juzgar la eficacia de dicha
ayuda, esto es, "...la intención de ganar, y donde ya existe aquella, de mantener y

o

quizás extender una influencia internacional para el país donador. La ayuda al

ch

extranjero es el instrumento menos costoso para llegar a ese objetivo". Sin embargo,

re

debido a la escasez de ahorro interno, los países en desarrollo, no sólo seguirán

De

abriendo sus puertas a la cooperación proveniente del exterior, sino que competirán por
ganar la atención de los países otorgantes de recursos.

de

3.7 LA CTI COMO OBJETIVO DE LA POLÍTICA EXTERIOR.
La cooperación internacional como objetivo de la política exterior estará referida a

a

aquella acción del Estado tendiente a promover lazos de cooperación con otros

ot
ec

Estados, con el propósito de unificar esfuerzos para la captación de recursos externos
que complementen sus iniciativas en pro del desarrollo económico y social. En este
sentido, la cooperación internacional seguirá fungiendo, no como un instrumento para

bli

incrementar una determinada relación de poder o para ganar prestigio internacional,

Bi

sino como un medio para obtener recursos para el desarrollo nacional, y para promover
y/o coordinar políticas de carácter institucional tendientes a favorecer el desarrollo y la
estabilidad política de los países en vías de desarrollo. Básicamente son los países en
desarrollo los que plantean en su prospectiva a la cooperación internacional como un
objetivo permanente de su política exterior, ello debido a su vulnerabilidad externa.
Lo anterior no demerita el hecho que eventualmente los países en desarrollo hagan
uso de la cooperación internacional como un instrumento orientado a modificar una
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relación de poder o remover obstáculos para el logro de algún objetivo político
deseado. En este contexto podríamos situar la cooperación política, es decir, aquel
tipo de cooperación que consistirá en la negociación, persuasión; y en el otorgamiento
de un apoyo político directo destinado a modificar una situación política determinada.
La cooperación política hace posible el establecimiento de alianzas políticas y/o

o

militares con el objeto de dar una respuesta colectiva a problemas relacionados con la

ch

paz y la seguridad internacional.

re

Finalmente debe decirse que, aunque la asistencia para el desarrollo seguirá

De

relacionando básicamente a países ricos y pobres, la cooperación internacional podría
gozar de una acepción mucho más amplia al implicar una gama de interacciones entre

de

países, independientemente de su nivel de desarrollo. En este sentido, la decisión de
cooperar podría obedecer a varias razones, entre las que pueden mencionarse:
La búsqueda de la eficiencia y/o la reducción de costos en las transacciones

a

•

ot
ec

realizadas por los Estados, tal como lo postula por ejemplo, la teoría de las ventajas
comparativas del comercio exterior;
La necesidad de protegerse frente a amenazas externas comunes;

•

El deseo de compartir recursos internacionales considerados como patrimonio de la

bli

•

Bi

humanidad como es el caso de los fondos marinos para los cuales se establecen
regímenes internacionales;
•

El deseo de reducir externalidades como sucede, por ejemplo, con el deterioro del
medio ambiente, lo que conlleva al establecimiento de regímenes internacionales;

•

Simplemente, por el deseo de crear una prospectiva más segura y provechosa.
Robert Axelrod desarrolla la idea de que cuando dos o más Estados consideran que
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la prospectiva va a ser importante para ellos, y si a la vez todos ellos son capaces de
reciprocar eventos, entonces la cooperación es posible incluso en un mundo de
egoístas.
3.8 EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA PARA UNA PROSPECTIVAEFICAZ
DE CTI
PROSPECTIVA

EFICAZ

DE

LA

TÉCNICA

ch

INTERNACIONAL

COOPERACIÓN

o

3.8.1

re

A. EFICIENCIA PARA LA PROSPECTIVA EFICAZ:

De

La eficiencia, está referida a la relación existente entre los bienes o servicios
producidos o entregados por la cooperación técnica internacional y los recursos

de

utilizados para ese fin (productividad) en los ámbitos de mayor pobreza, en
comparación con un estándar de desempeño establecido, por los Organismos

a

Internacionales y las Entidades Estatales correspondientes de nuestro país.

ot
ec

La eficiencia, también puede ser conceptualizada como la virtud para lograr un
efecto determinado; siendo para la cooperación técnica internacional, es facilitar
la solución de los problemas que enfrentan la población de menores recursos.

bli

Le eficiencia, es la medida normativa de la utilización de los recursos. En el

Bi

caso de la Cooperación Técnica Internacional, la medida está establecida por la
Ley y Reglamento de cooperación Técnica Internacional, la Ley y Reglamento
de la APCI, la Ley Orgánica de las entidades del gobierno general, regional y
local; los Estatutos de las ONGD, etc.
La eficiencia, es la relación entre costos y beneficios enfocada hacia la búsqueda
de la mejor manera de hacer o ejecutar las tareas (métodos), con el fin de que los
recursos (personas, máquinas, materias primas, suministros diversos y otros) se
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utilicen del modo más racional posible. La racionalidad implica adecuar los
medios utilizados a los fines y objetivos que se deseen alcanzar, esto significa
eficiencia, lo que lleva a concluir que una organización va a ser racional si se
escogen los medios más eficientes para lograr los objetivos deseados, teniendo
en cuenta que los objetivos que se consideran son los organizacionales y no los

o

individuales. La racionalidad se logra mediante las normas, reglamentos y

ch

estándares que rigen el comportamiento de los componentes.

re

La eficiencia busca utilizar los medios, métodos y procedimientos más

De

adecuados y debidamente planeados y organizados para asegurar un óptimo
empleo de los recursos disponibles. La eficiencia no se preocupa por los fines,
como si lo hace la eficacia, si no por los medios.

de

La eficiencia, se puede medir por la cantidad de recursos utilizados en la
elaboración de un bien o prestación de un servicio. La eficiencia aumenta a

ot
ec

a

medida que decrecen los costos y los recursos utilizados. Se relaciona con la
utilización de los recursos para obtener un bien u objetivo.
La eficiencia organizacional se puede expresar mediante la siguiente ecuación:

bli

E = P / R; donde "P" es el Producto (salidas o resultados) y "R" son los recursos

Bi

utilizados (entradas o insumos). La eficiencia es el resultado de la racionalidad,
puesto que una vez establecidos los objetivos le competen a esta descubrir los
medios adecuados para conseguirlos.
La eficiencia es la razón entre la producción real obtenida y la producción
estándar esperada ( E = PRO / PEE). Si la atención de cierto problema social
demanda 120 Nuevos Soles, mientras que el estándar es 180 Nuevos soles;
debemos decir que la eficiencia es del 66.67% (120/180).
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B. EFICACIA PARA LA PROSPECTIVA
La eficacia o efectividad, se refiere al grado en el cual una entidad, programa,
proyecto o actividad de cooperación técnica internacional logran sus objetivos
y metas u otros beneficios que pretendían alcanzarse, previstos en la
legislación de la materia o fijados por los gobiernos y organismos

o

internacionales o autoridades del gobierno central, regional y local.

ch

La eficacia, es la virtud, fuerza y poder para gestionar, en nuestro caso, la

De

beneficio de la población destinataria.

re

cooperación técnica internacional de la mejor manera posible y en total

La eficacia o efectividad es el grado en el que se logran los objetivos
institucionales. En otras palabras, la forma en que se obtienen un conjunto de

de

resultados refleja la efectividad, mientras que la forma en que se utilizan los
recursos para lograrlos se refiere a la eficiencia.

ot
ec

a

La eficacia, es la medida normativa del logro de los resultados. Los gobiernos y
organismos internacionales, así como las entidades nacionales deberían
disponer de indicadores de medición de los logros de la cooperación técnica

bli

internacional. Cuando se logren dichos resultados o estándares, se habrá

Bi

logrado el objetivo de la cooperación técnica internacional.
Para obtener eficacia tienen que darse algunas variables como:
a. Cualidades de la organización humana;
b. Nivel de confianza e interés;
c. Motivación;
d. Desempeño;
e. Capacidad de la Organización;
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f. Información y comunicación;
g. Interactuación efectiva;
h. Toma de decisiones efectiva.
Si una organización dispone de estas variables, refleja el estado interno y la
salud de dicha organización.

o

El crecimiento y la supervivencia de la cooperación técnica internacional,

ch

dependen de la fuerza financiero o económica; pero deben tenerse en cuenta

re

algunas medidas de eficacia administrativa, como por ejemplo:

De

a. Capacidad de la administración para encontrar fuerza laboral adecuada;
b. Elevados niveles de moral de los empleados y satisfacciones en el trabajo;
c. Bajos niveles de rotación;

de

d. Buenas relaciones interpersonales;

e. Percepción de los objetivos de la entidad;

ot
ec

a

f. Buena utilización de la fuerza laboral calificada.
Para que las organizaciones alcancen eficacia, deben cumplir estas tres
condiciones básicas:

bli

a. Alcance de los objetivos institucionales;

Bi

b. Mantenimiento del sistema interno; y,
c. Adaptación al ambiente externo.

C. ECONOMÍA PARA UNA PROSPECTIVA EFICAZ
La economía, está relacionada con los términos y condiciones bajo los cuales
las entidades adquieren recursos humanos, obteniendo la cantidad requerida, al
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nivel razonable de calidad, en la oportunidad y condiciones apropiadas y, al
menor costo posible.
La importancia creciente de la implantación de un sistema de calidad total en la
gestión institucional, es evidente. Teniendo como eje de todos los esfuerzos la
satisfacción de los clientes o usuarios, se debe poner especial énfasis en una

o

relación más participativa y comprometida con los trabajadores de la entidad, a

ch

fin de lograr su apoyo en la mejora continua, sin descuidar sus intereses, dentro

re

de un marco de rentabilidad y calidad de vida.

De

3.8.2 IMPORTANCIA DE LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
La importancia de la cooperación internacional para los países receptores estriba

de

en la configuración de ésta como instrumento para complementar los esfuerzos
que se hacen a nivel nacional para el fomento de un desarrollo económico y

a

social más eficiente, que permita subsanar las necesidades básicas de la

ot
ec

población. En consonancia con ello, los países en desarrollo se han visto en la
necesidad de promover la búsqueda de cooperación internacional que les permita

bli

ampliar su capacidad nacional para así paliar los efectos negativos del
subdesarrollo, y a la vez crear un marco jurídico institucional que posibilite un

Bi

manejo adecuado (es decir, con el menor grado de ataduras posibles) de los
recursos que otorgan las diferentes fuentes cooperantes. Un aspecto importante
que se debe tener presente, es el hecho de que la cooperación internacional como
complemento del esfuerzo nacional en pro del desarrollo, como principio debe
siempre estar en consonancia con los programas prioritarios de la estrategia
nacional de desarrollo, tanto en el momento del planeamiento como en la
ejecución.
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3.8.3 PROGRAMACION

Y

ENTIDADES

ENCARGADAS

DE

LA

COPERACION TECNICA INTERNACIONAL
Gema (2003-C), coincidente con el Reglamento de la Ley de Cooperación
Técnica Internacional, indica que a partir de los Planes Nacionales de
Desarrollo, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en

o

coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, determina en el marco

ch

de las Prioridades Nacionales, las prioridades para la Cooperación Técnica

re

Internacional, las que orientan la priorización de programas, proyectos y

De

actividades que involucran CTI, a fin de incorporar al Programa Nacional de
Cooperación Técnica. Respecto de la programación, las necesidades de
desarrollo tienen preeminencia sobre la capacidad operativa.23

de

Las instituciones responsables de la programación son las siguientes:
a) La Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI. Ente rector

ot
ec

a

responsable de conducir, programar, organizar y supervisar la cooperación
internacional no reembolsable en función de la política nacional de
desarrollo.

bli

Organismo público descentralizado, adscrito al Ministerio de Relaciones

Bi

Exteriores, asumió las funciones de las entidades preexistentes: la Secretaría
Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional - SECTI perteneciente a la
Presidencia del Consejo de Ministros y la Oficina de Cooperación
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores.

23

Gema, P.J. (2003-C). Manual de Normas sobre Cooperación Técnica Internacional. Lima. Edición a
Cargo del Auto
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b) El Ministerio de Relaciones Exteriores, que con su infraestructura y
misiones en el exterior, apoya la labor de APCI, identificando y
comprometiendo las posibilidades de cooperación para el Perú.
c) El Ministerio de Economía y Finanzas, competente y responsable de
administrar las cooperaciones reembolsables y las no reembolsables

o

asociadas a operaciones oficiales de crédito externo.

ch

d) Los ministerios y organismos públicos, que identifican, programan,

re

ejecutan, supervisan y evalúan los proyectos con cooperación técnica

De

internacional en su ámbito, concertando su ejecución con los gobiernos
regionales. Aquí se incluye a los Organismos Constitucionalmente
Autónomos.

de

e) Los gobiernos regionales, identifican, programan, ejecutan, supervisan y
evalúan la cooperación técnica de carácter sectorial o multisectorial, de

ot
ec

a

impacto regional y subregional, en el marco de la política regional de
desarrollo.

f) Los gobiernos locales, identifican, programan y ejecutan acciones o

bli

proyectos con apoyo de cooperación técnica de carácter sectorial o

Bi

multisectorial, de impacto local en el marco de la política regional de
desarrollo.

g) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) nacionales
registradas oficialmente.
h)

Las

fuentes

cooperantes,

oficiales

(agencias

especializadas

o

representaciones de gobiernos extranjeros y organizaciones multilaterales) o
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no oficiales (entidades privadas extranjeras reconocidas o no por el Estado
Peruano).
En síntesis, la Cooperación Técnica Internacional se canaliza a través de
programas. Estos programas son los siguientes: Programa Local-Provincial
(PLCT), Programa Regional de Cooperación Técnica Internacional (PRCT),

o

Programa Sectorial de Cooperación Técnica Internacional (PSCT), Programa de

ch

las Universidades (PUCT) y Programa Nacional de Cooperación Técnica

re

Internacional (PNCT).

De

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de CTI, las Secretarías Regionales,
identifican, analizan y priorizan las solicitudes de cooperación técnica
internacional de programas o proyectos que operan en el ámbito de la Región y

de

armonizan los Programas Locales-Provinciales de su ámbito, todo lo cual
incorporarán al Programa Regional de Cooperación técnica Internacional

ot
ec

a

(PRCT), que es aprobado anualmente por la Asamblea Regional mediante
resolución regional y luego, remitido a la APCI.
Los Gobiernos Locales-Provinciales; identifican, analizan, priorizan y programan

bli

las solicitudes de programas, proyectos y/o actividades que operan en el ámbito

Bi

de los Gobiernos Locales de la Provincia. El Programa Local-Provincial (PLCT)
será aprobado anualmente por acuerdo del Consejo Provincial y remitido a la
Secretaría Regional correspondiente.
El Órgano Sectorial respectivo, identifica, analiza, prioriza y canaliza las
solicitudes de programas, proyectos y/o actividades que involucran cooperación
técnica internacional que operan en su ámbito, incluyendo las solicitudes
generadas por las Instituciones Públicas Descentralizadas correspondientes al
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Sector y las incorpora al Programa Sectorial de Cooperación Técnica
Internacional (PSCT). Será aprobado anualmente por Resolución Ministerial y
remitido a la APCI.
Cada Universidad elabora las solicitudes que involucran cooperación técnica
internacional en base a las prioridades de desarrollo de la región en la que está

o

ubicada. La Asamblea Nacional de Rectores, prioriza y canaliza las solicitudes de

ch

programas, proyectos y/o actividades que involucran cooperación técnica

re

internacional de las Universidades y las incorpora en el Programa de las

De

Universidades (PUCT), que será aprobado anualmente por Resolución de la
Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y remitido a la APCI.
Las solicitudes de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo

de

(ONGD), sobre programas, proyectos y/o actividades que involucran
cooperación técnica internacional y que operan en el ámbito de una Región, son

ot
ec

a

presentadas a la Secretaría regional correspondiente del Gobierno regional, las
que luego de ser analizadas y priorizadas, son incorporadas al Programa Regional
de Cooperación Técnica Internacional.

bli

Las solicitudes de las ONGD, de programas, proyectos y/o actividades que

Bi

involucran cooperación técnica internacional y que tienen un ámbito nacional,
según su naturaleza son presentadas al Sector correspondiente. Luego de ser
analizadas y priorizadas son incorporadas al Programa Sectorial de Cooperación
Técnica Internacional.
En los niveles nacional, regional y local, con la finalidad de coordinar la
compatibilidad con las prioridades de los planes de desarrollo y las formas de
programación, y otras etapas, de programas, proyectos y/o actividades que
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involucran cooperación técnica internacional, las ONGD concertarán acciones
con los respectivos órganos responsables de la cooperación técnica internacional.
El respectivo órgano responsable de la programación, de programas y/o
proyectos, emitirá opinión técnica dentro de un plazo que no excederá los 45 días
calendario, contados a partir de la fecha de recepción de la correspondiente

o

solicitud. Si la entidad solicitante no hubiera cumplido con presentar la

ch

información completa, será notificada para que proceda a la subsanación de las

re

omisiones. Será denegada la solicitud de las entidades que no cumplan con

De

hacerlo en el plazo de 15 días calendarios contados a partir de la recepción de la
referida notificación.

Con los Programas Regionales y Sectoriales de Cooperación Técnica y de la

de

Asamblea Nacional de rectores, las solicitudes de las entidades públicas que no
constituyan sectores de la administración Pública o que siéndolo, no dependen

ot
ec

a

administrativamente de ningún Sector, la APCI compatibiliza, prioriza y formula
el Programa Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCT). Las
solicitudes que se generan por emergencia o calamidades nacionales son

bli

incorporadas en forma oportuna al PNCT. En forma excepcional, podrán ser

Bi

incorporadas al PNCT, las solicitudes que respondan a las prioridades nacionales
y que sean aprobadas por Resolución Jefatural de la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional (APCI). Los programas o proyectos referidos a
defensa y seguridad nacional, son remitidos por los ejecutores de estas
actividades, directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores para su gestión.
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3.9 GESTION DE LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL
Según Caravedo & Pillado (1993), la gestión se inicia con la presentación de la
solicitud al organismo responsable correspondiente, del programa, proyecto y/o
actividades que involucra Cooperación Técnica Internacional, continúa la negociación
con la fuente cooperante y finaliza con la suscripción del Convenio o Intercambio de

o

Notas, o la denegación de la propuesta. En la negociación con las Fuentes Cooperantes,

ch

de solicitudes de programas, proyectos y/o actividades que involucran Cooperación

re

Técnica Internacional, se presentan aquellas que figuran en el Programa Nacional de
Cooperación Técnica Internacional. Dichas solicitudes constituyen documentos

De

oficiales e incluyen los términos de referencia iniciales de cada programa o proyecto. 24

de

En la negociación de las acciones de Cooperación Técnica Internacional se utilizan los
siguientes instrumentos: i) Convenios o Acuerdos Básicos, del Gobierno Peruano, a

a

través del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Fuente Cooperante, con la previa

ot
ec

opinión Técnica de la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional (APCI);
ii) Los Convenios y/o Acuerdos específicos de la fuente cooperante con las entidades
promotoras del proyecto, se suscriben en el marco del Convenio base; iii) Otros

bli

Instrumentos Legales de Negociación que el Ministerio de Relaciones Exteriores

Bi

estime conveniente.

El Gobierno Peruano, con cada Fuente Cooperante, negocia la programación de los
recursos que ella pone a disposición del país para un periodo determinado. El
Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Peruana de Cooperación Técnica

24

Caravedo, Baltasar Y Armando Pillado (1993) Cooperación Internacional, ONGDs y Desarrollo. Lima.
SASE
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Internacional, revisan los proyectos en ejecución y presentan los nuevos
requerimientos.
Los programas, proyectos y/o actividades de la Cooperación Técnica Internacional se
hacen efectivos a través de las Unidades Ejecutoras de los Sectores Público y/o
privado, en este último caso a través de las Organizaciones No Gubernamentales de

o

Desarrollo. En los proyectos que involucran Cooperación Técnica Internacional, la

ch

administración está sujeta a las normas nacionales, ordinarias y especiales vigentes y a

re

las que se dicten para mejorar su eficiencia. Está sujeta a auditoria interna y externa.

De

Las mismas que a la fecha no se aplica.

Según Valderrama, desde el inicio, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional

de

se planteó como un instrumento eficiente y transparente de gestión de la cooperación
internacional, encargada de sentar las bases para una gestión estratégica de la

a

cooperación internacional, buscando superar el esquema asistencialista prevaleciente

ot
ec

en épocas anteriores. La cooperación internacional debe desarrollar proyectos pilotos e
innovadores, permitiendo la incorporación de conocimientos, capacidades, tecnologías

bli

y experiencias exitosas desarrolladas en otros países.
El manejo estratégico de la cooperación se asocia al concepto de sostenibilidad, es

Bi

decir, al hecho de que el impacto de los proyectos trascienda el período de ejecución de
los mismos. La APCI, fue concebida para formular un plan de cooperación
internacional que articule la demanda de los diversos sectores, definiendo las
prioridades en función de las estrategias de desarrollo sectoriales y nacionales. Este
plan debe ser la base de una negociación ordenada con la cooperación internacional. La
APCI, fue creada para promover un manejo transparente de la cooperación
internacional brindando información adecuada y oportuna sobre el manejo de los
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recursos y proyectos de la cooperación internacional, posibilitando su monitoreo por
parte del Estado, los cooperantes y la ciudadanía. También debe promover el diálogo
entre el Estado y la Sociedad civil a fin de buscar sinergia en el manejo de los
proyectos de la cooperación internacional públicos y privados. Facilitar un manejo
ejecutivo de los programas de cooperación. La Agencia debe realizar un monitoreo

o

permanente de los avances de las negociaciones e implementación de los proyectos.

ch

Deberá velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos, lo cual permitirá medir los

re

resultados conseguidos por los programas de cooperación técnica internacional en

De

favor de la población destinataria.

La cooperación técnica internacional y el financiamiento externo pueden facilitar el

de

proceso de adaptación en cuestión; apoyando por ejemplo, los créditos para
inversiones, el acceso a nuevos mercados, los contactos con grupos empresariales del

a

exterior, la introducción de nuevas tecnologías, la capacitación técnica y gerencial,

ot
ec

entre otros.

Bien utilizada, la cooperación internacional puede servir como catalizadora de
importantes iniciativas empresariales, Puede permitir el desarrollo de proyectos piloto,

bli

fondos semilla así como generar experiencias que después puedan ser asumidas y

Bi

financiadas por las entidades nacionales. Asimismo, puede convertirse en un valioso
instrumento de contactos internacionales y de apalancamiento de recursos externos.
Puede también jugar un importante papel en mejorar la integración de la economía
peruana y su posicionamiento en la economía internacional en áreas como la difusión
de imagen, promoción de exportaciones, consecución de créditos, inversiones, etc.
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Un proyecto novedoso es el Proyecto Modelo demostrativo de Bosques Secundarios en
la amazonía Peruana con Fines Comerciales, ejecutado por la Cámara Nacional
Forestal, con el financiamiento del Reino de los Países Bajos (US $ 3.6 millones).
Por lo demás, debe destacarse que la cooperación internacional tiene límites. Dispone
de recursos restringidos y carece de la envergadura necesaria para resolver por sí sola

o

los grandes problemas del país. No tiene la posibilidad ni la misión de reemplazar al

ch

Estado.

re

3.9.1 GESTION EFICAZ

De

Interpretando a Sotelo (2005), cuando mencionamos gestión eficaz, consideramos
tres componentes sinérgicos y continuos:

de

a. En primer término los resultados alcanzados frente a los resultados
propuestos,

a

b. En segundo la pericia gerencial del equipo de comando ante sus oponentes;

ot
ec

y,

c. En última instancia el funcionamiento del proceso administrativo en el seno
de la cultura corporativa.

bli

Para que la gestión de la cooperación técnica internacional tienda a la gestión

Bi

eficaz, debe tener en cuenta los principios gerenciales del maestro Fayol, quien
propuso un enfoque prescriptivo para estandarizar el buen manejo de la gestión
institucional mediante la práctica de los siguientes principios:
a. Dividir el trabajo para generar especialización y elevar el rendimiento;
b. Fijar un nivel de autoridad;
c. Mantener la disciplina;
d. Unidad de mando;
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e. Unidad de dirección: un solo plan y programa;
f. Prevalece el fin empresarial que los individuos;
g. La remuneración del personal debe ser equitativa;
h. La centralización o descentralización debe variar según el mejor uso posible
de las facultades;

o

i. La jerarquía es la vía que une a la autoridad y los niveles operativos;

ch

j. El orden, evita pérdidas de tiempo en ubicar personas y materiales;

De

l. Estabilidad del personal directivo;

re

k. Equidad;

m. La iniciativa para concebir y efectuar un plan;

de

n. La unión del personal para coo5rdinar esfuerzos.

3.10 CONTROL DE LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

ot
ec

a

Adecuando las opiniones del Informe COSO, Solari (1996) y la UNA/IDG (2002);
podemos indicar que el control es el proceso puntual y continuo que tiene por objeto
comprobar si la programación y gestión de la Cooperación Técnica Internacional

bli

ejecutada por Ministerios, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Universidades

Bi

Públicas, las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y otras entidades se
ha efectuado de conformidad a lo planificado y alcanzado los objetivos
programados.25

El control es puntual, cuando se aplica eventualmente a ciertas áreas, funciones,
actividades o personas.

25

Instituto de Auditores Internos de España- Coopers & Lybrand, SA. (1997). Los nuevos conceptos del
control interno- Informe COSO- Madrid. Ediciones Díaz de Santos SA
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El control es continuo cuando se aplica permanentemente. Comprende al control
previo, concurrente y posterior.
Los controles se implantan con el fin de detectar, en el plazo deseado, cualquier
desviación respecto a los objetivos de rentabilidad establecidos por el Estado y la
Sociedad y de limitar las sorpresas. Dichos controles permiten a la Dirección hacer

o

frente a la rápida evolución del entorno económico y competitivo, así como a las

ch

exigencias y prioridades cambiantes de los usuarios y adaptar su estructura para

re

asegurar el crecimiento futuro.

De

Los controles fomentan la eficiencia, y el cumplimiento de las leyes y normas
vigentes. Debido a que los controles son útiles para la consecución de muchos
objetivos importantes, cada vez es mayor la exigencia de disponer de mejores

de

sistemas de control interno y de informes sobre los mismos. El control interno es

ot
ec

a

considerado cada vez más como una solución a numerosos problemas potenciales.

3.10.1 CONTROL EFICAZ

De acuerdo con el COSO, los sistemas de control interno funcionan a distintos

bli

niveles de eficacia. De la misma forma, un sistema determinado puede

Bi

funcionar de manera diferente en momentos distintos. Cuando un sistema de
control alcanza el estándar a continuación, puede considerarse un sistema
"eficaz". El control puede considerarse eficaz si: i) Se están logrando los
objetivos propuesto;
ii) Disponen de información adecuada hasta el punto de lograr los objetivos
propuesto;
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iii) Si se prepara de forma fiable la información financiera, económica y
patrimonial de lo destinado por la cooperación internacional; y, iv) Si se
cumplen las leyes y normas aplicables.
Mientras que el control es un proceso, su eficacia es un estado o condición del
proceso en un momento dado, el mismo que al superar los indicadores o

Bi

bli

ot
ec

a

de

De

re

ch

o

estándares establecidos facilita la eficacia de la gestión institucional.
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CAPITULO IV: DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO DE LA CTI
4.1 DIAGNOSTICO DE LA CTI PARA UNA PROSPECTIVA EFICAZ
A. MARCO CONCEPTUAL DE DIAGNÓSTICO:
Según la Directiva para la formulación de los Planes Estratégicos Institucionales; el

o

diagnóstico, es el análisis de la situación respecto al entorno en que se sitúa y al

ch

análisis de sus características internas. El diagnóstico debe comprender una mirada
a la situación actual y a la evolución que ha tenido en los últimos años, sobre la base

re

de una Matriz de Diagnóstico que refleje: la situación encontrada, las acciones

De

emprendidas, los resultados esperados y los resultados obtenidos. Para la
elaboración de la Matriz de Diagnóstico debe considerarse el análisis del entorno

de

general y específico. El Entorno General incluirá el análisis de los factores que le
correspondan en lo: económico, geográfico, demográfico, político, legal, social,

a

cultural, tecnológico y cualquier otro factor que se considere pertinente. El entorno

ot
ec

específico incluirá la definición de los usuarios o beneficiarios, principales
colaboradores y otras entidades públicas o privadas que prestan servicios similares.

bli

Según Valderrama (2002), en el contexto internacional vigente la cooperación
internacional constituye un factor clave coadyuvante para el desarrollo económico y

Bi

social de todo país.

26

En el caso del Perú, muchos potenciales recursos se han

perdido o no se han usado debido a la ausencia de una organicidad institucional
acorde al nuevo escenario internacional. En ese sentido encontramos que, de
acuerdo al marco normativo vigente y a las experiencias de la última década, la
cooperación internacional tiene las siguientes deficiencias:

26

Valderrama León Mariano (2002) La Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional- Un
Proyecto estratégico. Lima
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a. Insuficiente planificación y ausencia de prioridades respecto a la cooperación
internacional;
b. Carencia técnica, existen pocos profesionales peruanos debidamente capacitados
para realizar una adecuada gestión de la cooperación internacional en las diversas
instancias de la administración pública;

ch

o

c. Débil capacidad de interlocución con las fuentes de financiamiento;

re

d. Inexistencia de estrategia en la captación de recursos;
e. Deficiencia en la ejecución de los proyectos;

De

f. Ausencia de coordinación entre entidades publicas y de éstas con el sector
privado;

de

g. Lentitud en las funciones y procedimientos;

a

h. Falta de transparencia y uso político electoral de los recursos; y,

ot
ec

i. Ausencia de información disponible a todos los agentes que participen de la
actividad de cooperación internacional sobre la oferta de cooperación y los

bli

criterios de asignación de recursos.
Esto ha ocasionado que el Perú pierda importantes y necesarios recursos de

Bi

cooperación, pero sobre todo implica una deficiente capacidad de gestión
institucional.

B. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO DE LA CTI:
Según el documento denominado: Situación y Tendencias de la Cooperación
Internacional en el Perú 2004, preparado por la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI), tenemos el siguiente diagnóstico de la cooperación:
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1.

En el año 2004, el volumen total de ayuda no reembolsable ejecutado por la
Cooperación Técnica Internacional (CTI) en el Perú fue de US$ 390.0
millones (Fuentes Bilaterales, US$ 219.6 millones; Fuentes Multilaterales,
US$ 60.2 millones, y Cooperación No Gubernamental, US$ 110.2 millones).

2.

La Cooperación Oficial No Reembolsable (bilateral y multilateral) ejecutó

o

589 proyectos, mientras que la Cooperación No Gubernamental llevó a cabo

ch

1,135 proyectos. Entre los años 1994 y 2004, el número de proyectos de CTI

re

ha crecido un 145.6%, mientras que el monto total de recursos ha aumentado

De

un 49.4%. En líneas generales, se observa cierta tendencia a la atomización
en los proyectos, cuyo promedio ha pasado de US$ 371,000 en 1994, a US$
352,000 en 1998 y a US$ 225,000 en 2004.

Según el concepto de origen de los recursos, el ratio proporcional entre los

de

3.

montos aportados por la Cooperación Oficial y la No Gubernamental

ot
ec

a

(privado) es de 7:3; es decir, existe una mayor contribución de recursos
oficiales que de recursos privados.
4.

A lo largo de la última década, los recursos ejecutados de CTI hacia el Perú

bli

muestran una tendencia aparentemente ascendente. Así, los recursos se han

Bi

incrementado desde US$ 261.0 millones en 1994, a US$ 355.6 millones en
1998, y a US$ 390.0 millones en el 2004. Este aparente crecimiento debe ser
tratado con cautela porque ciertos datos parecen indicar que el incremento de
los recursos privados que ha sostenido la caída generalizada de la
Cooperación Bilateral y Multilateral, no es más que una afloración (asomar,
nacer) de las contribuciones privadas que siempre han operado en el Perú.
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De ser estos indicios correctos, el monto global de CTI, en realidad, se
habría estado reduciendo paulatinamente a lo largo de los últimos años.
5.

En los últimos cinco años (1998-2004), las Cooperaciones Bilateral y
Multilateral han reducido sus aportes en US$ 5.2 millones y US$ 11.4
millones respectivamente, mientras la Cooperación No Gubernamental ha

o

duplicado sus recursos de US$ 57 millones a US$ 110.2 millones. Este

ch

aumento, sin ningún motivo coyuntural, bien puede ser la afloración de los

Hay datos indirectos que nos conducen a pensar que los recursos (privados y

De

6.

re

recursos ya existentes que se ha mencionado en el párrafo anterior.

oficiales) ejecutados en el 2004 por las organizaciones no gubernamentales
(aproximadamente US$ 210 millones), son mayores que los recursos

de

ejecutados por las entidades oficiales (aproximadamente US$ 180 millones),
en un ratio de 6:4. En otras palabras, las organizaciones privadas (ONGD)

7.

ot
ec

a

ejecutan más recursos que las instancias oficiales.
A corto plazo, se prevé una mayor declinación de la Cooperación Oficial No
Reembolsable debido a la retirada de algunas fuentes cooperantes (alrededor

bli

de US$ 11.3 millones) y a la nueva condición del Perú de país de renta

Bi

media baja, que lo hacen no elegible para los recursos de la Cooperación No
Reembolsable.

8.

La CTI (US$ 390.0 millones) representó en el año 2004 el 2.9% del
presupuesto de la nación y 23.2% de la inversión pública del Perú. La
Cooperación Oficial No Reembolsable (US$ 279.8 millones) resultó 2.1%
del presupuesto nacional y 16.6% de la inversión pública. De forma muy
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simplificada, de cada 10 soles de inversión pública, la Cooperación
Internacional No Reembolsable (CTI) representaría 2.3 soles.
9.

EE UU es la fuente que más recursos contribuye al Perú. Su aporte a nivel de
ejecución (US$ 131.6 millones) representa el 59.9% de toda la cooperación
bilateral y es casi ocho veces mayor al de la segunda fuente bilateral en

o

importancia (Alemania). El Programa de Desarrollo Alternativo, cerca del

ch

50% del aporte de la cooperación estadounidense, tiene un peso tan

re

significativo dentro la CTI que llega a cambiar la tendencia estadística de

De

varios conceptos (temática predominante, inversión por regiones, ODM,
entre otros).
10.

De la totalidad de CTI, un 30.8% (US$ 120 millones) se ejecuta a nivel

de

nacional, y el resto, un 69.2% (US$ 270 millones), se destina a regiones
específicas. De este 69.2%, cada región recibe de promedio US$ 10.8

ot
ec

a

millones. Ocho departamentos (Lima, San Martín, Ayacucho, Ucayali,
Cusco, Huánuco, Piura, Junín) superan este promedio.
11.

Lima es el departamento que recibe mayor cantidad de recursos externos no

bli

reembolsables, con 12% (US$ 46.8 millones) de la CTI total. Esta tendencia

Bi

está aún más acentuada en el caso de la Cooperación No Gubernamental
(ONGD) que ejecuta casi un tercio de sus recursos totales en Lima. Esta
ciudad tiene cerca de 2.8 millones de población pobre (17% del total
nacional). Ninguna región supera esta cifra. Sin embargo, en términos de
extrema pobreza, Lima ocupa el duodécimo lugar con 236,000 afectados. A
la luz del Objetivo de Desarrollo de Milenio, que busca la reducción de la
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pobreza extrema, esta concentración de los recursos de la cooperación
internacional no tiene fundamento.
12.

Un 44.0% (US$ 171.7 millones) de los recursos de Cooperación
Internacional No Reembolsable (CTI) se acumula en los ocho departamentos
que reciben un aporte de CTI superior al promedio (Lima, San Martín,

o

Ayacucho, Ucayali, Cusco, Huánuco, Piura, Junín). Estas ocho regiones no

ch

figuran entre los departamentos más afectados por la pobreza o la extrema

re

pobreza, excepto por Cusco y Huánuco, que se encuentran respectivamente

De

en el quinto y sexto lugar de dicha clasificación. Huancavelica, la región más
golpeada por la pobreza y la extrema pobreza, figura apenas en el duodécimo
lugar.

En los primeros cinco departamentos más afectados por la pobreza y/o la

de

13.

extrema pobreza (en realidad son seis, Huancavelica, Huánuco, Puno, Cusco,

ot
ec

a

Apurímac y Cajamarca, pero cuatro son coincidentes en ambas
clasificaciones y dos varían de un indicador al otro) se concentra tan sólo el
19.0% (US$ 74.3 millones) de la totalidad de CTI. Aún discriminando los

bli

recursos de los proyectos a nivel nacional (US$ 120 millones), el porcentaje

Bi

destinado a esas seis regiones apenas sube a un 32.6%.

14.

A las cinco regiones más pobres y/o extremadamente pobres fue destinado el
29.9% (US$ 83.6 millones) de la Cooperación Oficial No Reembolsable
(bilateral y multilateral) o casi un tercio de dicha ayuda. En el caso de la
Cooperación No Gubernamental, dicha cifra fue del 28% (US$ 30.6
millones).
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15.

El 77.9% (US$ 303.7 millones) de la totalidad de CTI se distribuye en cinco
sectores: Multisectorial, Mujer y Desarrollo, Salud, Agricultura y Educación.
El 32.5% de la totalidad de la CTI está clasificada en Multisector debido a la
presencia importante del Programa de Desarrollo Alternativo (Cooperación
Oficial No Reembolsable, US$ 73.4 millones).
El sector administrativo que recibió menos financiación de la CTI, no sólo

o

16.

ch

en 2004 sino durante toda la última década, fue Turismo. Esto a pesar de su

re

gran impacto en la creación de empleo y su gran potencial para luchar contra

17.

De

la pobreza.

En 1994, el tema más atendido por la Cooperación Oficial No Reembolsable
era Desarrollo Productivo, seguido de Desarrollo Social. El orden de

de

importancia se invierte para el año 2004. Infraestructura Económica, tercer
tema en importancia en 1994, se retira al séptimo lugar en el 2004.

ot
ec

a

Institucionalidad (Apoyo a la Gestión Pública y Privada), que ocupó el
séptimo lugar en 1994, aparece en cuarto lugar en el 2004.
18.

El 88.7% (US$ 346 millones) de la CTI responde a las prioridades del Plan

bli

Nacional de Superación de la Pobreza (PNSP). El 90.2% (US$ 252.4

Bi

millones) de los recursos de la Cooperación Oficial está alineado a dichas
prioridades. En el caso de la Cooperación No Gubernamental, dicha cifra es
de 84.9% (US $93.6 millones).

19.

El 66.9% (US$ 260.9 millones) de la CTI ejecutada en 2004 está alineada
con algún Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM). De la Cooperación
Oficial No Reembolsable, un 79.3% (US$ 222 millones) responde a los
ODM, mientras que en la Cooperación No Gubernamental, tan sólo el 35.3%
130
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(US$ 38.9 millones) está alineado a los ODM. La alineación de los recursos
no gubernamentales es escasa.
20.

Del total de CTI alineada con los ODM, el 39.0% (US$ 152.2 millones) se
destina al Objetivo 1, Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre. A éste
siguen el Objetivo 7, Sostenibilidad del Medio Ambiente, con un 14.3%

o

(US$ 55.7 millones) y el Objetivo 8, Fomentar una Asociación Mundial para

ch

el Desarrollo, con un 3.9% (US$ 15.1 millones). Sin embargo, esta

re

concentración de recursos no es más que un reflejo del grado de amplitud en

De

las definiciones de cada Objetivo y refuerza la idea de una cierta ausencia de
focalización.

de

4.2 PRONOSTICO DE LA CTI PARA UNA PROSPECTIVA EFICAZ
A. MARCO CONCEPTUAL DE PRONÓSTICO:

ot
ec

a

La palabra Pronóstico del latín prognosticum, según la Biblioteca de Consulta
Microsoft Encarta (2006), puede entenderse como la señal por donde se conjetura o
pronostica el futuro de una persona, de una entidad, de un evento; de un programa,

bli

proyecto o actividad, etc.

Bi

Toso, es congruente con la Directiva para la Formulación de los Planes Estratégicos
Institucionales; en el planeamiento estratégico, el pronóstico tiene su origen en el
Diagnóstico y comprende la definición de las políticas, estrategias, objetivos,
misión, visión para obtener competitividad en la gestión y control institucional.
La visión es una representación de lo que se debe ser en el futuro en el marco de la
temática que le compete al Pliego Presupuestario. Por lo general la visión incluye
tanto los cambios que deseamos lograr en el seno de la población objetivo y en la
131
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

imagen objetivo de la propia institución; para su definición se recomienda responder
como contribuye al bienestar nacional, la situación futura deseada para los usuarios,
lo que se quiere ser en el futuro y como se puede lograr ese futuro.
En este sentido como una forma de lograr una prospectiva eficaz la APCI tiene
como visión, la siguiente:

ch

o

"Entidad rectora de la Cooperación No Reembolsable que lidera y orienta eficiente
y eficazmente las prioridades y los recursos de cooperación, en un contexto

De

públicas y la sociedad civil organizada"

re

descentralizado en el que participan la comunidad de cooperantes, instituciones

La misión equivale a enunciar explícitamente la razón de la existencia del Pliego

de

Presupuestario, debe reflejar lo que es, haciendo alusión directa a la función y
específica que cumple como instancia de gestión. La declaración de la misión debe

a

responder a quienes somos, que buscamos, porque lo hacemos y para quienes

ot
ec

trabajamos. La misión de la APCI, es la siguiente:
"La Agencia Peruana de Cooperación Internacional tiene la misión de conducir,

bli

programar, organizar y supervisar la Cooperación No Reembolsable en el Perú.
Como órgano rector e interlocutor del Perú de esa cooperación, ayuda a ejercer el

Bi

derecho al desarrollo y a la equidad, sumándose al esfuerzo de proteger y lograr la
dignidad de las personas. Además, garantiza la participación ciudadana y del Estado
en el establecimiento concertado de los lineamientos de Políticas, Planes y
Programas de Cooperación Técnica Internacional, conforme a la Política Exterior y
la Política de Desarrollo del Perú. En ese mismo marco, establece las prioridades de
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la cooperación a su cargo, negocia con las fuentes cooperantes y facilita y articula la
oferta y la demanda de cooperación, así como su ejecución descentralizada"
Los objetivos son los propósitos o fines esenciales que una entidad pretende
alcanzar para lograr la misión que se ha propuesto en el marco de su estrategia. Un
Objetivo Estratégico General, constituye un propósito en términos generales que se

o

asocia principalmente a un Programa dentro de la clasificación funcional vigente.

ch

Los objetivos estratégicos generales son, por definición objetivos de largo plazo que

re

contribuirán al logro de la visión del Sector. Por lo tanto estos objetivos deben

De

responder que deseamos cambiar de la realidad interna y externa en la cual
actuamos, y deben ser expresados en términos cualitativos y ser susceptibles de

de

medición a través de Indicadores de Resultado objetivamente verificables. Los
objetivos estratégicos de la APCI, son los siguientes:

la

Cooperación

Técnica

a

a. Liderar

Internacional

y

vigilar

su

adecuado

ot
ec

funcionamiento como sistema articulado y descentralizado, con competencias,
funciones, modalidades y procedimientos bien definidos, en todo el territorio

bli

nacional y en cada uno de los niveles del sector público y no gubernamental,
modernizando ese sistema de manera permanente con los avances teóricos,

Bi

científicos y tecnológicos, para su conducción y operatividad oportuna, eficaz y
eficiente como servicio de calidad.

b. Promover e impulsar el fortalecimiento y desarrollo de capacidades en materia de
Cooperación Técnica Internacional del sector público y de todos los actores de la
Cooperación Técnica Internacional para asegurar la gestión y ejecución eficaz y
eficiente de esa cooperación.
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c. Contribuir a la mejora verificable de los indicadores de desarrollo humano y al uso
eficiente de los recursos que se reciben de la cooperación, mediante el
establecimiento de Políticas, Programas, Planes y Prioridades de Cooperación que
contemplen los compromisos internacionales asumidos y el ejercicio del rol de
APCI como ente rector de la Cooperación No Reembolsable.

o

d. Expandir y profundizar la coordinación con la comunidad internacional de

ch

cooperantes para propender garantizar que los recursos de Cooperación No

re

Reembolsable no disminuyan considerablemente y que, además, sean aplicados,

De

con criterios de consenso por las partes, a prioridades nacionales.

Según Valderrama (2002), la situación de la cooperación técnica internacional es

de

deficiente y por tanto requiere redefinir el papel de la cooperación internacional de
acuerdo al nuevo escenario internacional. Es por ello que considera apropiado:

ot
ec

a

a. Replantear la institucionalidad existente a fin de contar con una entidad que
proponga, en forma concertada, la nueva política de cooperación internacional y
que canalice adecuadamente los recursos en función de la política nacional de

bli

desarrollo; y,

Bi

b. En el marco de un proceso de modernización y reestructuración del Estado, donde
un referente central lo constituye el proceso de descentralización, se requiere que
una entidad técnica coadyuve y apoye la participación de los actores locales en el
diseño, ejecución y monitoreo de los proyectos en beneficio de la comunidad.
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4.3 ULTIMAS ACCIONES DESARROLLADAS EN RELACION CON LA C.I.T.

EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO –

o

PNUD

ch

- En el 2006 se suscribió el Convenio de Cooperación con el PNUD, a fin de

re

establecer mecanismos de coordinación y cooperación para la implementación de

De

actividades orientadas a brindar cooperación técnica y profesional para mejorar
los niveles de participación conciente y responsable de la ciudadanía de zonas
rurales del país, en el ejercicio de los mecanismos de la democracia participativa,

de

con la finalidad de prevenir conflictos sociales y violentos enfrentamientos en
diversas zonas rurales del país.

ot
ec

a

- En el 2007 se suscribió la Addenda al Convenio con PNUD, en cuyo marco se
culminó la primera etapa del proyecto y se trabajó la Ampliación del Proyecto
"Educación Ciudadana para el Fortalecimiento de la Democracia Participativa en

bli

zonas rurales", el cual está en concordancia con el correspondiente Documento

Bi

de Programa “Fortalecimiento de la Democracia Participativa en el Perú”.
- En la segunda etapa del Proyecto, el JNE difundirá en 13 distritos, mecanismos
de participación ciudadana y control ciudadano y promoverá su utilización al
interior de las organizaciones de la propia población, a fin que los mismos
contribuyan a la mejor toma de decisiones a nivel provincial y distrital, así como
a la solución de conflictos electorales y problemas comunes.
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- En el 2008 se elaboró y suscribió Addendum al Convenio con PNUD y Revisión
Sustantiva del Proyecto, en el cual se amplía la colaboración del PNUD al JNE
para la continuación del Proyecto "Educación Ciudadana para el Fortalecimiento

Bi

bli

ot
ec

a

de

De

re

ch

o

de la Democracia Participativa en zonas rurales".
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TERCERA PARTE
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN:
CAPÍTULO V: RESULTADOS: ENTREVISTA Y ENCUESTA
5.1.- ENTREVISTA:

ch

o

La Entrevista se realizó al siguiente personal representante de las siguientes instituciones:

De

Agencia de Cooperación Técnica Internacional (APCI)

re

PERSONAL Y ENTIDADES PARTICIPANTES

Entidades del Estado: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la

CANTIDAD
5
5

Mujer y Desarrollo Humano, Universidad Nacional de Trujillo.

de

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo: Mujer y Sociedad, Centro de

5

Ideas, Instituto de Defensa Legal (IDL), Instituto de Estudios Peruanos (IEP),

a

ONGD Vida Plena.

ot
ec

Sociedad Civil Organizada: Organizaciones de Base (Comedores Populares, Club de

5

Vaso de Leche, Club de Madres), Colegios Profesionales (Contadores, Economistas,
Abogados, Profesores)

20

Bi

bli

TOTAL
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PREGUNTA Nº1:
¿Qué organismos institucionales son los encargados de gestionar y controlar

o

La cooperación técnica internacional en el Perú?.

De

Organismos No Gubernamentales

de

Contraloría General de La República

Todas

8

40%

3

15%

5

25%

4

20%

20

100%

bli

ot
ec

a

TOTAL

%

re

Agencia de Cooperación Técnica Internacional (APCI)

CANTIDAD

ch

ALTERNATIVAS

PREGUNTA Nº 2:

Bi

¿La Sociedad Civil Organizada, participa en la gestión y control de la
cooperación técnica internacional?
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CANTIDAD

%

Si tiene participación activa

3

15%

Tiene participación mediática

7

35%

No tiene ninguna participación

10

50%

o

ALTERNATIVAS

Sólo cuando se le invita participa

ch

0

20

100

De

re

TOTAL

00%

PREGUNTA Nº 3:

de

¿En qué nivel podemos ubicar la gestión desarrollada por el APCI en la

ot
ec

a

ejecución de la CTI?

ALTERNATIVAS

CANTIDAD

%

2

10%

4

20%

Regular

9

45%

Malo

5

25%

20

100

Bi

Bueno

bli

Excelente

TOTAL

139
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

PREGUNTA Nº 4:
¿Cuál es el pronóstico de la cooperación técnica internacional, en el corto,
mediano y largo plazo?
CANTIDAD

o

ALTERNATIVAS

6

30%

10

50%

2

10%

2

10%

20

100

ch

Pronóstico muy favorable

re

Pronóstico favorable

De

Pronóstico regular

de

No tiene futuro

ot
ec

a

TOTAL

%

bli

PREGUNTA Nº 5:

¿Es posible establecer una relación entre las normas y políticas del Estado, la

Bi

Sociedad Civil Organizada y las entidades privadas; de modo que el proceso de
gestión de la cooperación Técnica internacional complemente y contribuya a
los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo de nuestro país?.
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CANTIDAD

%

Si es posible.

12

60%

No es posible

4

20%

Tal vez, si no existe intereses particulares

1

5%

o

ALTERNATIVAS

Tal vez, si existe una reorganización de las instituciones.

ch

3

20

100

re

TOTAL

15%

De

PREGUNTA Nº 6:

¿Qué mecanismos de evaluación deben aplicar el Estado, la Sociedad Civil

de

Organizada y las entidades privadas que gestionan cooperación técnica
internacional, de modo que se disponga de un sistema de control eficaz que

a

facilite la prospectiva de este tipo de fuente, utilizada especialmente en los

ot
ec

sectores socioeconómicos de mayor pobreza y marginación de nuestro país?

bli

ALTERNATIVAS

Bi

Se debe aplicar auditorías financieras y sociales

Crear nuevos entes reguladores en cada región.

Ya existe un control eficaz

No es necesario mayor control

TOTAL

CANTIDAD

%

7

35%

2

10%

10

50%

1

5%

20

100
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PREGUNTA Nº 7:
¿Qué estrategias jurídicas deben aplicar el Estado, de modo que pueda
obtenerse una prospectiva eficaz en la cooperación técnica internacional que

o

complemente y contribuya a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo?.

CANTIDAD

ch

ALTERNATIVAS

8

40%

7

35%

3

15%

2

10%

20

100

re

Reorganizar la APCI, para que la Sociedad Civil Organizada y la

%

ONGD tenga participación activa en la evaluación y control de la

De

CTI.

Desarrollar normas, estándares y criterios de participación
efectiva del Estado y la Sociedad Civil Organizada en la CTI.

de

Todo está bien. Debemos continuar del mismo modo, de lo
contrario podría deteriorarse la gestión de la CTI.

a

El Estado debe apartarse de la gestión y control de CTI, dejando

Bi

bli

TOTAL

ot
ec

al sector privado para que realice lo más conveniente.
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PREGUNTA Nº 8:
¿Cuál es el efecto la de cooperación técnica internacional en desarrollo
nacional?
CANTIDAD

%

Permite obtener los recursos para invertir en programas sociales

16

80%

o

ALTERNATIVAS

ch

básicos.
Permite poner en funcionamiento programas, proyectos o

4

20%

0

0%

0

0%

20

100

re

actividades en favor de la población.

Mantiene la dependencia económica frente a otros países

De

desarrollados.
Todas son correctas.

a

de

TOTAL

ot
ec

5.2 ENCUESTA:

La encuesta se realizó al personal de trabajadores de las siguientes instituciones:

bli

PERSONAL Y ENTIDADES PARTICIPANTES

CANTIDAD
20

Entidades del Estado: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Humano, Universidad Nacional de Trujillo.

20

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo: Mujer y Sociedad, Centro de
Ideas, Instituto de Defensa Legal (IDL), Instituto de Estudios Peruanos (IEP),
ONGD Vida Plena.

20

Sociedad Civil Organizada: Organizaciones de Base (Comedores Populares, Club de
Vaso de Leche, Club de Madres), Colegios Profesionales (Contadores, Economistas,
Abogados, Profesores)

20

TOTAL

80

Bi

Agencia de Cooperación Técnica Internacional (APCI)
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PREGUNTA Nº 1:
¿Conoce, comprende y aplica correctamente las normas, estándares e
instrumentos con los cuales se gestiona y controla la cooperación técnica
internacional?
CANTIDAD

o

ALTERNATIVAS

17

21.25

63

78.75

00

00

00

00

80

100

ch

Sí, totalmente

re

Si, parcialmente

De

No
No sabe, no responde

de

TOTAL

%

a

PREGUNTA Nº 2:

ot
ec

¿Las normas, políticas y estrategias para gestionar y controlar la cooperación
internacional son las necesarias, adecuadas y efectivas?
CANTIDAD

%

10

12.50

No

70

87.50

No sabe, no responde

00

00

TOTAL

80

100

Bi

Sí

bli

ALTERNATIVAS
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PREGUNTA Nº 3:
¿Es necesario llevar a cabo una reorganización en la Agencia Peruana de
Cooperación Internacional de modo que permite la participación más efectiva
el Estado, la Sociedad Civil Organizada y las entidades privadas nacionales y

o

extranjeras en la gestión y el control de la cooperación?
CANTIDAD

ch

ALTERNATIVAS

re

Si, es necesario
No. es necesario

De

Podría ser
Depende

de

No sabe, no contesta

80

100

00

00

00

00

00

00

00

00

80

100

a

TOTAL

%

ot
ec

PREGUNTA Nº 4:

¿Se puede mejorar la gestión y control de los recursos provenientes de ls
cooperación internacional, mediante la consideración de nuevas y novedosas

bli

estrategias y mediante un enfoque prospectivo?
CANTIDAD

%

Si, es posible la mejora

80

100

Podría ser el caso

00

00

No, es cuestión de estrategias

00

00

Es cuestión de intereses

00

00

TOTAL

80

100

Bi

ALTERNATIVAS
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PREGUNTA Nº 5:
Es necesario para la prospectiva eficaz de la cooperación técnica internacional
que el Estado y Sociedad Civil Organizada, apliquen estrategias conjuntas?
CANTIDAD

o

ALTERNATIVAS

80

100

00

00

00

00

00

00

00

00

80

100

ch

Si, es totalmente necesario

re

Si, es necesario

De

Podría ser necesario

No, es necesario. Cada uno debe actuar con independencia de
criterios

de

No debe hacerse nada, la prospectiva eficaz ya está garantizada.

a

TOTAL

%

ot
ec

PREGUNTA Nº 6:

¿La cooperación técnica internacional, tiene alguna incidencia económica?
CANTIDAD

%

Si, totalmente de acuerdo

80

100

Si, parcialmente de acuerdo

00

00

No, totalmente en desacuerdo

00

00

No, parcialmente en desacuerdo

00

00

TOTAL

80

100

Bi

bli

ALTERNATIVAS
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PREGUNTA Nº 7:
¿Existe un control efectivo de la cooperación técnica internacional por parte del
Estado, la Sociedad Civil Organizada y las entidades privadas nacionales y
extranjeras?
CANTIDAD

o

ALTERNATIVAS

60

75

20

25

00

00

00

00

00

00

ch

No existe control efectivo

re

Existe un control mediático

De

Si existe un control efectivo
El control es deficiente
Nadie controla la CTI.

de

TOTAL

80

100

a

PREGUNTA Nº 8:

%

ot
ec

¿Debería llevarse a cabo auditorias de tipo financiera y social para garantizar el
uso racional y efectivo de los recursos provenientes de la cooperación técnica

bli

internacional?

CANTIDAD

%

Sí, es estrictamente necesario

80

100

Podría ser.

00

00

No es necesario

00

00

No es conveniente

00

00

Las auditorias no aportan nada

00

00

TOTAL

80

100

Bi

ALTERNATIVAS
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CAPITULO VI: DISCUSION DE RESULTADOS
6.1 DE LA ENTREVISTA:
DE LA PREGUNTA Nº 1
Gran parte de los problemas de las instituciones es la forma como se gestionan y

o

controlan los recursos humanos, materiales y financieros; por tanto, saber cómo

ch

se viene gestionando la cooperación técnica internacional por la palabra de los

re

responsables de la gestión, era una respuesta relevante para la investigación.
La respuesta a esta pregunta, nos dice que el 40% de los entrevistados, acepta

De

que la gestión y control de la cooperación técnica internacional lo lleva a cabo el
APCI, institución encargada de gestionar la CTI, fuente de apoyo que necesita

de

nuestro país.

a

DE LA PREGUNTA Nº 2

ot
ec

El 15% de los entrevistados contesta que la sociedad civil organizada si tiene
participación activa, el 35% dice que sólo tiene una participación mediática y en
cambio el 50% dice que no tiene ninguna participación. La participación

bli

mediática se realiza a través de clubes de madres, comedores populares, vaso de

Bi

leche. Lo cierto en todo esto es que falta la participación permanente, activa y
dinámica de la sociedad civil organizada en la gestión y especialmente en el
control de la cooperación técnica internacional, para que esta llegue
efectivamente a complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales en materia
de educación, salud, seguridad, medioambiente, derechos humanos, etc. Al
respecto, debemos indicar que los responsables de la gestión son renuentes a la
participación activa de la sociedad civil, por diferentes intereses sobre la materia.
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DE LA PREGUNTA Nº 3
Dos entrevistados contestaron que el diagnóstico de la cooperación técnica
internacional es excelente o muy bueno; sin embargo 20% contestó que es bueno,
el 45% que es regular y otro 25% que es malo. Los entrevistados son conscientes
que hay falta de eficiencia, eficacia y economía en la utilización de esta

o

importante fuente. Los argumentos para que sea de este modo son diversos: como

ch

manejo político de esta fuente de financiamiento, falta de personal capacitado,

re

falta de priorización y focalización de las asignaciones, falta de coordinaciones

De

entre las instituciones responsables, falta de gestión para capturar nuevos
recursos, falta de una base de datos transparentes, falta de transparencia de parte

de

de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, así como de las
entidades de los gobiernos nacional, regional y local.

a

DE LA PREGUNTA Nº 4

ot
ec

El 30 % de los entrevistado manifestó que el pronóstico es muy favorable, en un
50% opino que es favorable pese a que los entrevistados son conscientes que la

bli

gestión llevada a cabo con la cooperación internacional no es la más eficaz; el
10% opino que el pronóstico es regular, sin embargo, el 10% estableció que

Bi

dicho pronostico no tiene futuro.
Siendo un anhelo de los beneficiados de la cooperación técnica internacional que
opere con eficiencia, de modo que logre la eficacia en los espacios
socioeconómicos de mayor pobreza y marginación de nuestro país. Siendo de
este modo, toda la población peruana apoyará las actividades relacionadas con la
cooperación internacional de las instituciones públicas y privadas.
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DE LA PREGUNTA Nº 5
Los entrevistados contestan al 100% que si es posible establecer una sinergia
entre las normas y políticas del Estado, la Sociedad Civil Organizada y las
entidades privadas; pero dicha sinergia debe darse tomando las decisiones
políticas y técnicas correspondientes, deben desterrarse los intereses particulares,

o

especialmente de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo;

ch

también mencionan que es necesario reorganizar las instituciones respectivas

re

para un manejo efectivo y eficaz.

De

DE LA PREGUNTA Nº 6

Los entrevistados, son directivos y funcionarios de las entidades que gestionan

de

cooperación internacional, por tanto su respuesta aparece como lógica desde su
punto de vista; indican en un 50% que ya existe un control eficaz, lo cual en la

a

práctica no es así al haber muchas denuncias de malos manejos; sin embargo el

ot
ec

35% contestaron que debe existir auditorias financieras y sociales, el 10% opino
que se deben crear entidades de control a nivel regional y el 5% que no es

bli

necesario mayor control. Para ser precisos, es necesario aplicar auditorías
financieras y sociales; para efectos de verificar el uso racional de los recursos de

Bi

la cooperación técnica internacional.
DE LA PREGUNTA Nº 7
La Agencia Peruana de Cooperación internacional tiene la responsabilidad de
incrementar la cooperación en beneficio de un país de mediano desarrollo (renta
media), como es el caso del Perú, que aun requiere de ayuda internacional para
afirmar su cohesión social y hacer más equitativa la distribución de su ingreso;
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por tanto, debe efectuarse una reorganización de la APCI, de modo que se de
relevancia a la participación de la Sociedad Civil Organizada, debe desarrollarse
normas, estándares y criterios para operar en las mejores condiciones la
cooperación técnica internacional; asimismo debe darse el enfoque prospectivo a
la gestión y control de la cooperación para que tenga la eficacia que anhelan los

o

sectores populares.

ch

El Perú es un país con enormes capacidades y responsabilidades ante la

re

comunidad internacional. La reducción de la pobreza redunda directamente en la

De

protección de los bienes públicos globales y en el combate a los males globales.
Es importante que los países desarrollados le brinden la ayuda que necesita, dado

de

que ello repercute en su propio beneficio.

Los entrevistados son conscientes que el diagnóstico de la cooperación

a

internacional no es el mejor, por tanto repercute de manera negativa en la

ot
ec

captación de los recursos de la cooperación, por ello, es imprescindible que se
cambie el enfoque a corto a plazo por el enfoque prospectivo que tienda a la total
eficacia, mediante estudios serios y constantemente actualizados de la APCI y

bli

otras entidades. En este sentido el diagnóstico y pronóstico efectuados en este

Bi

trabajo, constituyen un loable esfuerzo encaminado a este propósito.
DE LA PREGUNTA Nº 8
Cualquier recurso financiero o no financiero que reciba el país, especialmente
aquella que no es reembolsable, tiene un efecto en la economía nacional; por
cuanto estos son invertidos en los programas, proyectos y actividades para aliviar
la pobreza, alimentación, educación, seguridad, vivienda y otros. De una u otra
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forma la cooperación internacional participa en el crecimiento y desarrollo
económico nacional.
6.2

DE LA ENCUESTA:
DE LA PREGUNTA Nº 1

o

Los encuestados en un 21.25% contestan que si Conocen, comprenden y aplican

ch

correctamente las normas, estándares e instrumentos con los cuales se gestiona y
controla la cooperación técnica internacional; sin embargo la mayoría representada

re

por un 78.75% sólo sabe de todo esto en forma parcial. Esta situación se presenta

De

por la falta de interés de los trabajadores, falta de apoyo en la capacitación por
parte de las entidades, falta de rotación del personal y otros factores que no

de

permiten que la gestión y control de esta importante fuente sea eficiente,
económica y logre la eficacia que necesitan los sectores más necesitados de

a

nuestro país.

ot
ec

DE LA PREGUNTA Nº 2

Los encuestados mayoritariamente, en un 87.50% contestan que las normas,

bli

políticas y estrategias para gestionar y controlar la cooperación internacional no

Bi

son las necesarias, adecuadas y efectivas; en cambio un 12.50% afirma lo
contrario.

El asunto es que la cooperación internacional para ser efectiva, económica y logre
la eficacia que anhelan las poblaciones que ocupan los espacios socioeconómicos
de mayor pobreza y marginación tiene que disponer de las normas más adecuadas,
las políticas para el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros y las

152
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

estrategias que sean aplicadas cuando la situación así lo amerita; por que lo
contrario no se va a lograr la efectividad del caso.
DE LA PREGUNTA Nº 3
Los trabajadores encuestados, contestan en un 100% que es necesario llevar a cabo
una reorganización en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para que

ch

o

permita la participación más efectiva del Estado, la Sociedad Civil Organizada y
las entidades privadas nacionales y extranjeras en la gestión y el control de la

re

cooperación; todo esto debido a que la actual Ley Orgánica de la APCI establece

De

la participación de la Sociedad Civil, la cual es necesario, especialmente si
consideramos que los recursos de la cooperación internacional corresponden a

DE LA PREGUNTA Nº4

de

todos los peruanos, especialmente a los de menores recursos.

a

El cambio es la receta actual. El cambio de cualquier elemento que no esté

ot
ec

facilitando una adecuada operatividad, siempre será bienvenido. Al respecto el
100% de nuestros encuestados contesta sin ninguna duda que si se puede mejorar

bli

la gestión y control de los recursos provenientes de ls cooperación internacional,
mediante la consideración de nuevas y novedosas estrategias y mediante un

Bi

enfoque prospectivo. Las estrategias pueden ser de orden organizativo,
administrativo, operativo, contable, financiero, de control, etc; el asunto es que
deben hacerse en el marco de los programas, proyectos y actividades que son
necesarios para insertar a la cooperación internacional en los programas nacionales
de salud, educación, seguridad, etc.
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DE LA PREGUNTA Nº 5
Actualmente la estrategia es el trabajo conjunto, sinérgico o en equipo; pero
mucho más lo será en el futuro, especialmente si se busca la efectividad. Al
respecto, los encuestados, congruentes con éstos nuevos paradigmas contestan que
es totalmente necesario que el Estado y Sociedad Civil Organizada, apliquen

o

estrategias conjuntas y sinérgicas para que la prospectiva de la cooperación técnica

ch

internacional sea eficiente, económica y especialmente eficaz

re

DE LA PREGUNTA Nº 6

De

La economía es definida tradicionalmente como el estudio del uso de recursos
escasos entre fines alternativos. Nuestro país pese a tener algunos recursos

de

materiales abundantes, sin embargo tiene serias deficiencias en otros. Tenemos
metales, tierras, plantas, etc.; sin embargo faltan alimentos de consumo humano,

a

servicios educativos, servicios de salud, servicios de seguridad, servicios de

ot
ec

justicia, etc.; por lo que dichos faltantes son aportados, en parte por la cooperación
técnica internacional, la misma que de hecho tiene incidencia económica, tal como

bli

lo expresan los encuestados en un 100%.
En otro contexto, la cooperación internacional, pese a ser la fuente que sólo

Bi

alcanza un promedio cercano al 3% del presupuesto nacional, sin embargo,
considerando su carácter no reembolsable, resulta relevante porque contribuye a
aliviar los problemas que afrontan los peruanos en diferentes áreas.
DE LA PREGUNTA Nº 7
Los encuestados en un 75% contestan que no existe control efectivo de la
cooperación técnica internacional por parte del Estado, la Sociedad Civil
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Organizada y las entidades privadas nacionales y extranjeras; un 25% contesta que
si existe control, pero el mismo es de tipo mediático, es decir con deficiencias, se
lleva a cabo sólo cuando hay denuncias específicas.
El control es un elemento del proceso de gestión, por lo tanto es necesario no sólo
para cerrar el proceso, si no para que sea un facilitador de la eficiencia, eficacia y

o

economía en la utilización de los recursos provenientes de la cooperación. El

ch

control debe aplicarse en forma previa, concurrente y posterior para que tenga la

re

eficacia del caso.

De

DE LA PREGUNTA Nº 8

Nuestros encuestados, contestan al 100%, que si debería llevarse a cabo auditorías

de

financiera y social para garantizar el uso racional y efectivo de los recursos
provenientes de la cooperación técnica internacional; porque de lo contrario no se

a

sabe efectivamente como se está utilizando los recursos provenientes de esta

ot
ec

importante fuente financiera que apoya el crecimiento y el desarrollo económico

Bi

bli

de los espacios socioeconómicos de mayor pobreza y marginación de nuestro país.
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CAPÍTULO VII: CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y
LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS.
7.1 CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS

o

A. OBJETIVO PLANTEADO

ch

Los objetivos, son los propósitos o fines esenciales que se pretende alcanzar

re

para lograr la misión se nos hemos propuesto en el marco de la estrategia de
trabajo llevada a cabo. En este sentido, el objetivo general de la

De

investigación fue: Determinar las estrategias que deben aplicar el estado y la
sociedad en la prospectiva eficaz de la gestión y el control de la cooperación

de

técnica internacional.

a

B. RESULTADOS OBTENIDOS

ot
ec

Específicamente, en el numeral 2.1.3.2. del trabajo de investigación
presentamos las estrategias de participación del Estado y la Sociedad Civil
Organizada; asimismo a lo largo del desarrollo del planteamiento teórico, se

bli

hace referencia a la manera como se debería gestionar y controlar, con

Bi

eficiencia, y eficacia los recursos provenientes de la cooperación técnica
internacional. Por otro lado, los entrevistados y encuestados apoyan con sus
respuestas las estrategias determinadas para la prospectiva eficaz de esta
fuente de financiamiento.

C. CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN
De acuerdo con los resultados obtenidos en general, queda contrastado que
el objetivo ha resultado congruente con la realidad y la prospectiva de la
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CTI, por tanto es factible de verificación en el contexto del trabajo llevado a
cabo.
7.2. CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS PLANTEADAS
A. HIPÓTESIS PLANTEADA

o

Las hipótesis son guías de la investigación. Indican lo que se está buscando

ch

o tratando de probar y se definen como explicaciones tentativas de la
investigación, formuladas a manera de proposiciones. Al respecto nuestra

re

proposición general fue: El estado y la sociedad tienen que desarrollar

De

normas, estándares y criterios para participar en la gestión y control de la
cooperación técnica internacional, de modo que pueda obtenerse una

de

prospectiva eficaz en la complementación y contribución a los esfuerzos
nacionales en materia de desarrollo.

ot
ec

a

B RESULTADOS OBTENIDOS
Los autores consultados, los directivos entrevistados y los trabajadores
encuestados mencionan que el estado y la sociedad deben establecer una

bli

conexión, para desarrollar las normas que necesita la gestión y el control de

Bi

la cooperación internacional, establecer estándares o indicadores de impacto,
resultado y producto para poder comparar lo realizado y lo presupuestado y
además utilizar los criterios para efectuar el planeamiento estratégico, toma
de decisiones y control efectivo de la cooperación internacional. Estos
resultados están presentados en el desarrollo del trabajo de investigación.

157
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

C. CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN
El proceso de contrastación de las hipótesis de la investigación se ha llevado
a cabo en base a los objetivos propuestos y cumplidos en el proceso del
desarrollo del trabajo.
En el marco teórico de la investigación se han definido las estrategias que

o

necesita el Estado y la Sociedad Civil Organizada para facilitar la

ch

prospectiva eficaz de la cooperación internacional que complementa y

re

contribuye a los esfuerzos nacionales en materia de crecimiento y desarrollo.

De

El modelo de investigación por objetivos, ha consistido en partir del objetivo
general de la investigación, el mismo que ha sido contrastado con los
objetivos específicos, los que nos han llevado a determinar las conclusiones

de

parciales del trabajo, para luego derivar en la conclusión final, la misma que
ha resultado concordante en un 95% con la hipótesis planteada; por tanto se

Bi

bli

ot
ec

a

da por aceptada la hipótesis de los investigadores.
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CUARTA PARTE
CAPÍTULO ESPECIAL.
ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO: INSTRUCCIÓN Nº 329-2008: CONTRA JUAN
ENRIQUE MENDOZA URIBE Y ROSA ANICAMA ROJAS, POR PECULADO

re

8.1.1. ANÁLISIS DE LOS HECHOS.

ch

8.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO.

o

AGRAVADO EN AGRAVIO DEL ESTADO PERUANO.

De

Con fecha 12 de Setiembre del 2008, Don TEODULO WILL HERNADEZ
VALLE y PEDRO JULIO ROCA LEON, denuncia a: JUAN ENRIQUE
MENDOZA URIBE y ROSA ANICAMA ROJAS por el delito de PECULADO

de

AGRAVADO en agravio del Estado Peruano, que como consecuencia de un
sismo de gran magnitud que azotó Pisco, con fecha 15 de Agosto del 2007, el

ot
ec

a

Gobierno Regional declaró en emergencia esa ciudad, y ante ello los países
cooperantes enviaron toneladas de ayuda para los damnificados muchos de los
cuales se guardaron en los almacenes de la Fuerza Aérea del Perú y en el

bli

Almacén Nº 2 de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) siendo el caso que,

Bi

que como no existe control sobre dichas donaciones, en horas de la noche doña
Rosa Anicama Rojas por orden del alcalde de la comuna Pisqueña Juan E.
Mendoza Uribe a bordo de dos vehículos de placa de rodaje WD-7667 y WG4555, ingresó al Puerto del Terminal Marítimo General José de San Martín, de
donde sustrajo motores, generadores, frazadas, zapatos, zapatillas ropa importada
y muchas otras especies, llevándose la ayuda social con rumbo desconocido, sin
haber informado al personal de vigilancia del lugar del lugar qué es lo que se
159
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

estaba llevando así mismo señalan que dichos hechos guardan relación con el
Programa Domingo al Día, por lo que amerita las investigaciones
correspondientes.
Efectuada las investigaciones preliminares, en presencia de la Representante de la
Segunda Fiscalía Provincial Penal de Pisco, se realiza la Inspección Técnico

o

Policial en el Almacén Nº 2 de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) en el

ch

Terminal Marítimo General José de San Martín, y en presencia de su Gerente

re

General, se constató que dicho almacén tiene una extensión de 3,060 m2

De

aproximadamente y tiene diez puerta de metal las que se encuentran aseguradas
con candados, porque según el Gerente las llaves de dicho almacén lo custodia el
alcalde de la Municipalidad Provincial de Pisco, a quien se le otorgó las

de

instalaciones para el almacenamiento de las donaciones efectuada a consecuencia
del sismo, agregando el Gerente que no cuenta con duplicados de llaves de los

ot
ec

a

candados que aseguran las puerta.

Durante la presente Tesis, se analizará desde el punto de vista doctrinario, legal y
jurisprudencial, de la conducta del alcalde de la Municipalidad de Pisco y su

bli

personal a cargo, al aplicar las normas y reglamento que se deberá aplicar en una

Bi

eficaz Cooperación Técnica Internacional.

8.2. DESARROLLO PROCEDIMENTAL.
8.2.1. SUJETOS DEL PROCESO.
➢

DENUNCIANTE:

TEODULO

WILL

HERNADEZ

VALLE

y

PEDRO JULIO ROCA LEON
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➢

INCULPADOS : JUAN ENRIQUE MENDOZA URIBE y ROSA
ANICAMA ROJAS

➢

AGRAVIADO: EL ESTADO PERUANO.

8.2.2. ANTECEDENTES.
➢

EL 15 de Agosto del 2007, se produjo un terremoto, sismo que en mayor

o

magnitud se sintió en la ciudad de Pisco (de grado 7.9 a 8 en la escala de

A consecuencia del sismo, muchos países se solidaron con las personas

re

➢

ch

Richter).

De

damnificadas, haciendo llegar la ayuda necesaria a través del alcalde de
Municipalidad de Pisco para cubrir en parte los daños ocasionados.
➢

Programa Domingo al Día propalado por canal cuatro el día 31 de

de

Agosto del 2008 entre las 8:40 y 9:00 de la mañana se propaló un
reportaje que mostro la quemazón de los bienes donados para los

ot
ec

a

damnificados de la Región Ica, que fueron sacados del Puerto de Pisco
(observando 20 toneladas de ayuda humanitaria quemada entre ellos
alimentos enlatados, conservas y otros).
Denuncia de parte Nº 329-2008- a la Fiscalía Provincial Penal de Pisco,

bli

➢

PEDRO

Bi

que realizara TEODULO WILL HERNADEZ VALLE y

JULIO ROCA LEON contra JUAN ENRIQUE MENDOZA URIBE y
ROSA ANICAMA ROJAS por el delito de PECULADO AGRAVADO
en agravio del Estado Peruano.
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8.3.ANALISIS

DE

LAS

RESOLUCIONES

DE

LOS

ÓRGANOS

JURISDICCIONALES.
➢

Con fecha 15 de diciembre de 2008, la Tercera Fiscalía Provincial Penal
de Pisco, se pronuncia por formalizar la denuncia penal, contra JUAN

Con fecha 22 de Enero de 2009, el Señor Fiscal de la Tercera Fiscalía

ch

➢

o

ENRIQUE MENDOZA URIBE y ROSA ANICAMA ROJAS.

re

Provincial Penal de Pisco, solicita mediante oficio Nº 151-2009, a la

De

Policia Anticorrupcion de Ica, bajo apercibimiento de responsabilidad
funcional, los informes Testimoniales, para completar los recaudos
probatorios de la existencia del delito, que permitan formalizarla

➢

de

denuncia.

Con fecha 08 de Febrero de 2009 se emite auto de apertura de

ot
ec

a

instrucción, contra los inculpados JUAN ENRIQUE MENDOZA
URIBE y ROSA

ANICAMA ROJAS: por el delito de Peculado

Agravado.

bli

➢ Con fecha 13 Abril de 2009, el Tercer Juzgado Penal de Pisco, notifica a los

Bi

inculpados para que rindan su declaración instructiva el día 04 de
Mayo del 2009, a las 9:00 a.m y 10:00 a.m respectivamente.

8.4. APRECIACIONES FINALES Y CONSECUENCIAS JURÍDICO –
SOCIALES.
Es materia de la presente Tesis, analizar la eficacia y control de la gestión por parte
del Estado Peruano en el desarrollo nacional del País; vale decir que en el caso
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práctico mencionado, las donaciones que llegaron de los países cooperantes se
distribuyeron equitativamente y en su totalidad para los damnificados del sismo que
azoto a la ciudad de Pisco en Agosto del 2007; de modo que se pueda determinar una
prospectiva eficaz de la cooperación técnica internacional.

o

En el marco teórico de la investigación se han definido las estrategias que necesita el

ch

Estado y la Sociedad Civil Organizada para facilitar la prospectiva eficaz de la

De

en materia de crecimiento y desarrollo.

re

cooperación internacional que complementa y contribuye a los esfuerzos nacionales

Con la reorganización del APCI, a través de un marco estratégico para una gestión
óptima de cooperación técnica internacional y una Sociedad Civil Organizada, que

de

deba implementar los mecanismos para participar en la gestión y control de la
cooperación técnica internacional; se lograra una verdadera conexión que permita el

Bi

bli

ot
ec

a

desarrollo nacional en equidad y justicia.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN GENERAL:

o

Las estrategias que deben aplicar el Estado y la Sociedad Civil Organizada, para

ch

que la gestión y control de la cooperación técnica internacional tenga una

re

prospectiva eficaz, son las siguientes:

De

a. Reorganizar la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, de modo que
facilite la participación activa del Estado y la Sociedad Civil Organizada en la
gestión y control;

de

b. La APCI, debe elaborar el marco estratégico para la gestión óptima de la
cooperación internacional, producto del análisis de las agendas nacionales (Plan

ot
ec

a

Nacional de Salud Pública, Acuerdo Nacional, políticas sectoriales, entre otros)
y las agendas internacionales;

c. Elaborar una estrategia proactiva de captura de nuevos recursos de cooperación

bli

internacional mediante un seguimiento sistemático y anlítico de la coyuntura

Bi

mundial, de los nuevos actores y de las tendencias en las modalidades de
cooperación, para asi tratar de resaltar la presencia del Perú en el escenario
global;

d. La APCI, debe fortalecer la relación con las ONGD, ENIEX, IPREDA y
Sociedad Civil Organizada para fortalecer la base de datos y transparencia
mutua en el manejo de la cooperación internacional;
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e. Llevar a cabo la priorización y focalización más efectiva y cuidadosa de la
cooperación internacional, para que ésta llegue a los sectores socioeconómicos
de mayor pobreza;
f. Para una gestión efectiva de la cooperación internacional, debe tenerse en

o

cuenta los nuevos paradigmas (globalización y competitividad).

ch

CONCLUSIONES PARCIALES:

re

1. Las normas, políticas, estrategias y procedimientos de gestión y control de la

De

cooperación internacional, son los instrumentos facilitadores de la participación
activa del Estado y la Sociedad Civil Organizada, lo que garantice una
prospectiva eficaz.

de

2. Las entidades del Estado, la Sociedad Civil Organizada y las entidades privadas
nacionales y extranjeras, no han establecido una conexión, en el proceso,

ot
ec

a

procedimientos y técnicas de gestión y control de la cooperación técnica
internacional, para el manejo racional de esta importante fuente de recursos no
reembolsable.

bli

3. Las entidades, programas, proyectos y actividades carecen de una gestión y

Bi

control con prospectiva eficaz que permita augurar un futuro promisorio para la
fuente de recursos destinada a los espacios socioeconómicos de mayor pobreza
y marginación de nuestro país.

4. Los encargados de gestionar la cooperación internacional no relacionan en
forma efectiva los recursos de esta fuente con el crecimiento y desarrollo
socioeconómico de nuestro país.
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5. Hace falta decisiones políticas y técnicas para controlar eficazmente la
cooperación técnica internacional, con lo cual aseguraría la prospectiva de esta
fuente de recursos.

RECOMENDACIONES

ch

o

RECOMENDACIÓN GENERAL:

Los representantes del estado, deben tomar la decisión política y técnica que llevar

re

a cabo la reorganización de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, de

De

modo que facilite la participación activa del Estado y especialmente de la Sociedad
Civil Organizada, para garantizar la prospectiva eficaz de la cooperación

de

internacional no reembolsable.

Las instituciones públicas y privadas, cuya actividad esté relacionada con la

ot
ec

1.

a

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS:

cooperación técnica internacional deben implementar las estrategias más

bli

convenientes para el manejo racional de los recursos humanos, materiales y
financieros provenientes de esta fuente de financiamiento.
Las instituciones públicas y privadas que operan con cooperación técnica

Bi

2.

internacional, deben facilitar la realización de auditorías financieras y sociales
para asegurar una gestión eficiente, económica y eficaz de los recursos.

3.

La Sociedad Civil Organizada, debe implementar los mecanismos para
participar en la gestión y control de la cooperación internacional; mediante el
nombramiento de comisiones, nombramiento de representantes, capacitación
de socios, manejo de información, etc.
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4.

La Agencia de Cooperación Internacional, debe redoblar sus esfuerzos para
liderar y fortalecer el Foro de Donantes del Perú y debe formular el
documento denominado Marco Estratégico para la Cooperación Técnica
Internacional, de modo que pueda lograr una mayor alineación en las tareas de
desarrollo del Perú.
La cooperación técnica internacional, debería orientarse a la ejecución de

o

5.

ch

programas, proyectos o actividades productivas, de modo que puedan crearse

re

fuentes permanentes de ingresos para los sectores socioeconómicos de mayor

6.

De

pobreza y marginación y de este modo evitar la dependencia permanente.
Debería promoverse la mayor capacitación en el tema de la cooperación

prospectiva eficaz.
7.

de

técnica internacional, para que esta tenga una gestión y control con

La cooperación internacional debe orientarse especialmente a la población

ot
ec

a

rural de la sierra y selva de nuestro país, donde la pobreza y marginación son
más extremas que en las ciudades de la costa.
8.

Debería limitarse la cooperación internacional que está dirigida a ciertas

bli

actividades orientadas a la defensa de ciertos intereses de clase o de otro tipo

Bi

de la población urbana, para orientarla a los sectores socioeconómicos de
extrema pobreza que requieren alimentos, vestido, vivienda, salud, educación
y otras necesidades apremiantes.

167
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

BIBLIOGRAFIA
1. Andrade E., Simón (1999) Planificación de Desarrollo. Lima Editorial Rhodas.
2. Arias García, Mario Antonio (2002) La Nueva Prospectiva, una actitud ante la
vida. México. Cía. Editorial Continental SA. de CV.
3. Arnillas, Federico (1990) Perú, nuestro destino común: visiones, actores,
estrategias y consensos para el desarrollo social. Lima. Grupo de Iniciativa I

o

CONADES.

ch

4. Ballón, Eduardo (1998) Las ONGs y los sectores populares. Lima. DESCO.
5. Ballón, Eduardo (1996) ONGs, sociedad civil y desarrollo. Lima. CEPES-ALOP.

Perú de los noventa. Lima. DESCO.

re

6. Beaumont, Martín (1996) Algo de Estado, algo de empresa. Las ONGs en el

De

7. Beaumont, Martín (1995) Microempresa y desarrollo: el rol de las ONGs en la
promoción de la micro y pequeña empresa. Lima. DESCO.
8. Bedregal Salazar, Luis (1993) La Cooperación Internacional y el trabajo de las

de

ONGDs en el Perú. Lima. SASE Ediciones.

9. Brewer Carias, Allan (2005). Estado Social de Derecho, Democracias y

a

Participación. México, D.F. Editorial fondo de cultura.

ot
ec

10. Bobbio, Norberto (2004) Sociedad Civil. México, D.F. Porrúa.
11. Caravedo, Baltasar (1998) Responsabilidad social de la empresa: un eje para
cambiar el país. Lima. SASE.

12. Caravedo, Baltasar Y Armando Pillado (1993) Cooperación Internacional,

bli

ONGDs y Desarrollo. Lima. SASE.
13. Celis Mestre, Francisco (2005). Prospectiva y métodos de Escenarios. Cuba.

Bi

Universidad de la Habana.
14. Castillo Víquez, Fernando (2005). Las nuevas dimensiones del Estado Social de
Derecho. San José – Costa Rica. Universidad de Costa Rica.
15. De Belaúnde, Javier y Beatriz Parodi (1998) Marco legal del sector privado sin
fines de lucro en el Perú. Lima. Centro de Investigación de la Universidad del
Pacífico.
16. Federación internacional de Contadores- IFAC – (2000) Normas Internacionales
de Auditoria. Lima. Editado por la Federación de Colegios de Contadores del Perú.
168
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

17. Giesecke, Alberto (1993) Consideraciones para el impulso de las ONGDs como
factores de desarrollo. Algunas reflexiones. Lima. SASE.
18. Gema, P. J. (2003-A). Como formar Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo. Lima. Edición a Cargo del Autor.
19. Gema, P.J. (2003-B). Manual de estructura y diseño de proyectos para acceder
a la Cooperación Técnica Internacional. Lima. Edición a Cargo del Autor.
20. Gema, P.J. (2003-C). Manual de Normas sobre Cooperación Técnica

o

Internacional. Lima. Edición a Cargo del Autor.

ch

21. Gema, P.J. (2003-D). Guía para elaborar proyectos de ONGD. Lima. Edición a
Cargo del Autor.

re

22. Gema, P.J. (2003-E). Directorio de ENIEX y ONGD-PERU. Lima. Edición a

De

Cargo del Autor.

23. Gema, P.J. (2003-F). Proyectos y Manual de Procedimientos de Cooperación
Técnica Internacional. Lima. Edición a Cargo del Autor.

de

24. Jhonson, Gerry & Scholes, Kevan (1999) Dirección Estratégica. Madrid: Prentice
May International Ltd.

25. Gonzáles, Fernán (1996) Retos y limitaciones de la actual coyuntura: Mercado,

a

Estado y Sociedad Civil. Lima. DESCO.

ot
ec

26. Hernández Ramírez, José Luis (2005). El papel de la ética y la política en el siglo
XXI: Necesidad de generar y rescatar la confianza en nuestras instituciones.
México. Universidad de Guadalajara.

bli

27. Hennin, Chris (1993) Una fórmula interesante: las ONGs, eL Gobierno y el
Banco. Una estrategia de trabajo conjunto. Lima. SASE.

Bi

28. Informativo Caballero Bustamante (Informativo Derecho Comercial). (1999).
Asociación sin fines de lucro: Constitución y Organización. Lima. Editorial
Tinco SA.

29. Instituto de Auditores Internos de España- Coopers & Lybrand, SA. (1997). Los
nuevos conceptos del control interno- Informe COSO- Madrid. Ediciones Díaz
de Santos SA.
30. Koontz / O’Donnell (1990) Curso de Administración Moderna- Un análisis de
sistemas y contingencias de las funciones administrativas. México. Litográfica
Ingramex S.A.
169
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

31. Matteucci, Nicola (1991). Bien común. Diccionario de política de Norberto Bobbio
Tomo I pp. 144-145. México, D.F. Siglo XXI.
32. Meléndez V., María Julia (2003) Claves para la gestión de ONGDs. Lima. RESEP
SRL.
33. Meléndez v., María Julia y Zegarra M., Eduardo (2003) Crédito por ONG’S. Lima.
PRO- A-SUR.
34. Merino, Mauricio (2005). La participación ciudadana en la democracia.

o

Colección "cuadernos de divulgación de la cultura democrática" No. 10.

ch

México, D.F. Instituto Federal electoral.

35. Noriega, Jorge y Miguel Saravia López de Castilla (1994) Perú: Organizaciones

re

No Gubernamentales de Desarrollo (ONDG). Lima. DESCO

De

36. Noriega, Jorge (1997) Perú: Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
(ONDG). Lima. DESCO

37. Porrúa Peréz, Francisco (2004). Teoría del Estado. México, D.F. Porrúa

de

38. Terry, G.R. (1995) Principios de Administración. México: Compañía Editorial
Continental SA.

ONGs. Lima. DESCO.

a

39. Sánchez León, Abelardo (1996) Historia y evolución de la cooperación con

Porrúa.

ot
ec

40. Serra Rojas, Andrés (2004). Derecho Administrativo-Primer Curso. México, D.F.

41. Solari, Dora (1996) La relación entre ONGs y Estado en programas de políticas

bli

sociales. Lima. DESCO.

42. Universidad Nacional de Ancash e Instituto de Desarrollo Gerencial. (2002).

Bi

Gerencia y calidad en los sistemas de control. Lima. Edición a cargo de las dos
entidades.

43. Valderrama León Mariano (2002) La Agencia Peruana de Cooperación Técnica
Internacional- Un Proyecto estratégico. Lima.

170
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ANEXOS

A. ENTREVISTA
PREGUNTA Nº1:

¿Qué organismo (s) institucional (es) son los encargados de gestionar y

ch

o

controlar La cooperación técnica internacional en el Perú?.

De

B.- Organismos No Gubernamentales

re

A.- Agencia de Cooperación Técnica Internacional (APCI)

de

C.-Contraloría General de La República

ot
ec

PREGUNTA Nº 2:

a

D.- Todas

¿La Sociedad Civil Organizada, participa en la gestión y control de la

bli

cooperación técnica internacional?-

Bi

A.- Si tiene participación activa

B.- Tiene participación mediática

C.- No tiene ninguna participación

D.- Sólo cuando se le invita participa
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PREGUNTA Nº 3:

¿En qué nivel podemos ubicar la gestión desarrollada por el APCI en la
ejecución de la CTI?.

ch

o

A.- Excelente

re

B.- Bueno

De

C.- Regular

D.- Malo

de

PREGUNTA Nº 4:

a

¿Cuál es el pronóstico de la cooperación técnica internacional, en el corto,

ot
ec

mediano y largo plazo?.

bli

A.- Pronóstico muy favorable

Bi

B.- Pronóstico favorable

C.- Pronóstico regular

D.- No tiene futuro

PREGUNTA Nº 5:

¿Es posible establecer un punto de conexión entre las normas y políticas del
Estado, la Sociedad Civil Organizada y las entidades privadas; de modo que el
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proceso de gestión de la cooperación Técnica internacional complemente y
contribuya a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo de nuestro
país?.

A.- Si es posible.

ch

o

B.- No es posible

re

C.- Tal vez si no existe intereses particulares

De

D.- Tal vez si hay una reorganización de las instituciones.

PREGUNTA Nº 6:

de

¿Qué mecanismos de evaluación deben aplicar el Estado, la Sociedad Civil

a

Organizada y las entidades privadas que gestionan cooperación técnica

ot
ec

internacional, de modo que se disponga de un sistema de control eficaz que
facilite la prospectiva de este tipo de fuente, utilizada especialmente en los

bli

sectores socioeconómicos de mayor pobreza y marginación de nuestro país?.

Bi

A.- Se debe aplicar auditorías financieras y sociales

B.- Crear nuevos entes reguladores en cada región.

C.- Ya existe un control eficaz

D.- No es necesario mayor control
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PREGUNTA Nº 7:

¿Qué estrategias jurídicas deben aplicar el Estado, de modo que pueda
obtenerse una prospectiva eficaz en la cooperación técnica internacional que

o

complemente y contribuya a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo?.

ch

A.- Reorganizar la APCI, para que la Sociedad Civil Organizada y la ONGD tenga

re

participación activa en la evaluación y control de la CTI.

De

B.- Desarrollar normas, estándares y criterios de participación efectiva del Estado y
la Sociedad Civil Organizada en la CTI.

de

C.- Todo está bien. Debemos continuar del mismo modo, de lo contrario podría

a

deteriorarse la gestión de la CTI.

ot
ec

D.- El Estado debe apartarse de la gestión y control de CTI, dejando al sector
privado para que realice lo más conveniente.

bli

PREGUNTA Nº 8:

Bi

¿Cuál es el efecto de la cooperación técnica internacional en desarrollo
nacional?.
A.- Permite obtener los recursos para invertir en programas sociales básicos.

B.- Permite poner en funcionamiento programas, proyectos o actividades en favor
de la población.

C.- Mantiene la dependencia económica frente a otros países desarrollados.
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D.- Todas son correctas.

B. ENCUESTA
a. PREGUNTA Nº 1:
¿Conoce, comprende y aplica correctamente las normas, estándares e instrumentos
con los cuales se gestiona y controla la cooperación técnica internacional?

o

A.-Sí, totalmente

ch

B.-Si, parcialmente
C.-No

De

re

D.-No sabe, no responde

b. PREGUNTA Nº 2:

de

¿Las normas, políticas y estrategias para gestionar y controlar la cooperación
internacional son las necesarias, adecuadas y efectivas?

A.-Sí

ot
ec

a

B.-No
C.-No sabe, no responde

c. PREGUNTA Nº 3:

Bi

bli

¿Es necesario llevar a cabo una reorganización en la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional de modo que permite la participación más efectiva el Estado, la
Sociedad Civil Organizada y las entidades privadas nacionales y extranjeras en la
gestión y el control de la cooperación?
A.- Si, es necesario

B.-)No. es necesario
C.- Podría ser
D.- Depende
E.- No sabe, no contesta
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d.

PREGUNTA Nº 4:

¿Se puede mejorar la gestión y control de los recursos provenientes de ls cooperación
internacional, mediante la consideración de nuevas y novedosas estrategias y mediante
un enfoque prospectivo?

A.- Si, es posible la mejora
B.- Podría ser el caso

o

C.- No, es cuestión de estrategias

ch

E.-Es cuestión de intereses

re

e. PREGUNTA Nº 5:

De

Es necesario para la prospectiva eficaz de la cooperación técnica internacional que el
Estado y Sociedad Civil Organizada, apliquen estrategias conjuntas?

A.- Si, es totalmente necesario

de

B.- Si, es necesario
C.- Podría ser necesario

a

D.- No, es necesario. Cada uno debe actuar con independencia

ot
ec

de criterios

No debe hacerse nada, la prospectiva eficaz ya está garantizada.

f. PREGUNTA Nº 6:

Bi

bli

¿La cooperación técnica internacional, tiene alguna incidencia económica?

A.- Si, totalmente de acuerdo
B.- Si, parcialmente de acuerdo
C.- No, totalmente en desacuerdo
D.- No, parcialmente en desacuerdo

g. PREGUNTA Nº 7:
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¿Existe un control efectivo de la cooperación técnica internacional por parte del
Estado, la Sociedad Civil Organizada y las entidades privadas nacionales y
extranjeras?

A.- No existe control efectivo
B.- Existe un control mediático
C.- Si existe un control efectivo

o

D.- El control es deficiente

re

ch

E.-Nadie controla la CTI.

h. PREGUNTA Nº 8:

A.- Sí, es estrictamente necesario

ot
ec

C.- No es necesario

a

B.- Podría ser.

de

De

¿Debería llevarse a cabo auditorias de tipo financiera y social para garantizar el
uso racional y efectivo de los recursos provenientes de la cooperación técnica
internacional?

D.- No es conveniente

Bi

bli

E.-Las auditorias no aportan nada
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