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1964–2011: Balance de COSUDE en Perú. De la producción de queso a la protección del clima – soluciones 
innovadoras, emblema de una larga colaboración con el Perú 

A finales de 2011, la COSUDE puso fin a la cooperación bilateral tradicional y traspasó los proyectos en curso 
a las contrapartes locales. En el futuro, Perú participará activamente en una serie de programas globales de 
la COSUDE, principalmente en el ámbito del agua y el cambio climático. El documento revisa la cooperación 
de la Agencia Suiza en Perú desde 1964 a 2011. 
Latin Brief. COSUDE. Berna, Suiza. 4 p. Febrero 2013 (PE-D-6) 

 
Catálogo de Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional 2015 

El catálogo recopila y sistematiza la posible oferta de cooperación de los diferentes sectores del estado 
peruano: ministerios, organismos públicos ejecutores y técnicos especializados, institutos de investigación y 
universidades públicas. Dividido en 17 capítulos, de acuerdo a las experticias de los sectores que ofrecen 
cooperación en Perú. Asimismo presentan los proyectos exitosos de cooperación Sur-Sur y triangular con 
Honduras-Perú y Alemania-Chile-Perú, entre otros. 
APCI. Lima, Perú. 217 p. Mayo 2015 (1-642.01) 

 
Cooperación Bélgica - Perú. VII Programa Indicativo de Cooperación 2010 – 2013 

El VII Programa Indicativo de Cooperación 2010 - 2013 fue elaborado conjuntamente entre Perú y Bélgica. 
Se enmarca en las políticas de desarrollo del Perú y respeta las prioridades nacionales, tanto a nivel de 
sectores como de áreas geográficas. El documento es un Anexo al Acta de la 7a Sesión de la Comisión Mixta 
Bélgica - Perú de Cooperación al Desarrollo. 
Lima, Perú. 31 p. 2009 (PE-D-4) 

 
Cooperación Económica y Desarrollo de Suiza <en> Perú: Estrategia País 2013-2016 

Programa de cooperación de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza hacia Perú, para el 
período 2013-2016. 
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos. Berna, Suiza. 15 p. 2012 (PE-D-15) 

 
Country Development Cooperation Strategy 2012-2016 

Documento sobre la acción de la cooperación de Estados Unidos en Perú para el periodo 2012-2016. 
Considera cuatro secciones: 1) Desarrollo, desafíos y oportunidades. 2) hipótesis de desarrollo. 3) marco de 
resultados respecto de los tres objetivos planteados: alternativas para el cultivo de la coca; gestión y calidad 
de los servicios públicos; sustentabilidad de los recursos naturales. 4) Monitoreo, evaluación y aprendizaje. 
USAID. Lima, Perú. 73 p. 2012 (PE-D-17) 
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Estudio sobre la importancia de la cooperación económica entre Corea y Perú en el proceso de desarrollo de 
ambos países (2006-2009) 

El trabajo tiene como objetivo estudiar la cooperación económica entre Corea del Sur y Perú y su incidencia 
en el proceso de desarrollo de ambos países. Se estructura en base a cinco capítulos: 1) planteamiento del 
problema. 2) desarrollo del marco teórico. 3) diseño metodológico. 4) presenta los resultados y su 
interpretación. 5) conclusiones y recomendaciones. 
Seok, Kyung Cheol. Universidad de San Martín de Porres. Lima, Perú. 105 p. 2010 (PE-D-3) 

 
Evaluación de los resultados de desarrollo Perú 

Documento que contiene la evaluación del período entre 2001 y 2010, abarcando dos ciclos estratégicos del 
PNUD en Perú. 
PNUD. Nueva York, Estados Unidos. 130 p. Diciembre 2009 (PE-D-7) 

 
Guía de Fuentes Cooperantes 

La presente guía contiene la data de veintinueve Fuentes Cooperantes. La información por cada una de ellas 
se encuentra organizada sobre la base de sus características generales, es decir: antecedentes generales e 
instancias responsables de la Fuente en el Perú; según tipo de agente con el cual se formaliza la 
Cooperación sea Bilateral, Multilateral, Fondos o Cooperación Sur-Sur; áreas y temas de cooperación; 
modalidades de cooperación; formas de acceso, referidas a las vías regulares para la gestión de la 
Cooperación; instituciones elegibles y; finalmente, referencias de enlaces para obtener mayor información. 
APCI. Lima, Perú. 55 p. Diciembre de 2013 (PE-D-9) 
 

Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 
El informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional 2007-2011 de la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional (APCI) correspondiente al año 2007, tiene por finalidad determinar los resultados 
obtenidos en el mencionado año, con relación al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos considerados 
en el citado Plan, así como las dificultades presentadas en su ejecución. En el año 2007, la APCI continuó 
realizando un conjunto de acciones para consolidar su liderazgo como ente rector de la Cooperación 
internacional no reembolsable a través del fortalecimiento del Sistema de la Cooperación Técnica 
Internacional con un enfoque descentralizado, dando cumplimiento a los objetivos expresados en el Plan 
Estratégico Institucional - PEI para el periodo 2007 2011, que considera tres grandes Objetivo Generales 
cuales son: 1) Programar, conducir, gestionar, evaluar y fiscalizar de forma eficiente, transparente y 
concertada la Cooperación Internacional no Reembolsable en función de la política nacional de desarrollo; 
(2) Implementar el funcionamiento eficaz del Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación 
internacional no Reembolsable (SINDCINR) y (3) Fortalecer las capacidades de APCI para cumplir oportuna y 
eficazmente su gestión institucional y su operatividad. 
APCI. Lima, Perú. 40 p. 2007 (PE-D-10) 

 
Informe Técnico: La pobreza en el Perú en el año 2007 

Se analiza la pobreza en el Perú, a través de diferentes indicadores. 
INEI. Lima, Perú. 31 p. 2007 (PE-D-11) 
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La Agencia Peruana de Cooperación Internacional: un proyecto estratégico 
El documento hace un recuento de los pasos dados hacia la implementación de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI), presentando las propuestas desarrolladas y los avances logrados. Más allá 
de salvaguardar la memoria de lo actuado, parece conveniente rescatar aquellos criterios que puedan tener 
vigencia y resultar útiles para la futura gestión de la cooperación internacional. Dividido en 9 secciones y un 
anexo, presenta: 1) Introducción. 2) Los primeros pasos hacia la creación de la Agencia. 3) Perfilando el 
cambio. 4) La Mesa de Cooperación de Madrid: avances en la concreción de los compromisos. 5) 
Universidad, ciencia, tecnología y cooperación internacional. 6) Urgencia de una gestión descentralizada de 
la cooperación Internacional. 7) Uso estratégico de la cooperación para el desarrollo empresarial. 8) La 
cooperación sur – sur. 9) Retos y problemas. Anexo: Sectores prioritarios: principales proyectos 
Valderrama León, Mariano. Fundación Friedrich Ebert. No. 7. Lima, Perú. 41 p. Noviembre 2002 (PE-D-1) 

 
La Ayuda Oficial al Desarrollo en salud en el Perú 

El artículo revisa la Ayuda Oficial al Desarrollo a través de la cooperación internacional, particularmente en 
el campo de la salud, a nivel regional y en el Perú. Se describe su evolución desde 1995, cuales son las 
fuentes cooperantes, los proyectos financiados y las áreas que reciben mayor cooperación. Se hace un 
análisis de la experiencia del Ministerio de Salud del Perú, y las lecciones aprendidas. 
Arósquipa, Carlos; Pedroza, Julio; Cosentino, Carlos; Pardo, Karim. En: Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública. Instituto Nacional de Salud. Perú, Lima. pp. 163-178. 2007 (PE-D-2) 

 
La contribución de la cooperación privada internacional al desarrollo del Perú 

Dividido en cinco secciones, el documento analiza: 1) Ayuda al Desarrollo (Tendencias actuales de la 
cooperación internacional; La agenda de la eficacia de la ayuda y la nueva arquitectura de la cooperación 
internacional; Tendencia de la cooperación internacional en el Perú; Perfil de la cooperación privada en el 
Perú). 2) Contribución de las entidades e instituciones extranjeras de cooperación técnica internacional al 
Desarrollo del País (Recursos financieros movilizados; Contrapartes nacionales; Ámbitos geográficos de 
intervención; Proyectos en ejecución; Áreas de intervención y temas priorizados; Contribución al logro de 
los ODM; Alineamiento con la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional; Captación de 
recursos locales). 3) Iniciativas desde los Integrantes de la cooperación internacional a la Agenda del 
Desarrollo Nacional (Soberanía Alimentaria: un conjunto de derechos humanos, deberes y capacidades por 
ejercer; Informe de la mesa de trabajo de Infancia). 4) Desafíos de la Cooperación Privada en el Perú 
(Desigualdad social y lucha contra la pobreza en países de renta media alta; Hacia una cooperación 
estratégica multiactor / multinivel con incidencia en las políticas públicas; Modelos de desarrollo en debate; 
Nuevas modalidades de cooperación y captación de recursos locales. 5) Conclusiones y recomendaciones. 
Manrique, Arturo; Vargas, Luis. Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional 
COEECI. Lima, Perú. 120 p. Diciembre, 2013 (PE-D-12) 

 
La Cooperación de las ONGD Españolas en Perú: Hacia una Acción más Estratégica 

La importancia concedida a Perú por la cooperación española se refleja en el comportamiento de las 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) españolas. Entre todos los receptores de ayuda 
oficial al desarrollo (AOD) española, Perú es el país en el que las ONGD gestionaron el mayor volumen de 
fondos, y en el que mayor número de organizaciones españolas ha trabajado en los últimos años. Esta 
investigación se centra en el trabajo desarrollado por ese colectivo. Pretende analizar los factores 
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institucionales y organizativos que afectan o condicionan el impacto, los resultados y la eficacia de la 
cooperación de las ONGD en Perú. 
Martínez, Ignacio. Madrid, España. 36 p. 2007 (PE-D-5) 

 
La cooperación internacional en salud: logros y lecciones aprendidas 

Con la finalidad de socializar los esfuerzos realizados por agencias y organismos cooperantes en salud a los 
diferentes actores del Perú, se realizaron diversas reuniones técnicas con las Fuentes cooperantes. El 
documento presenta los resultados de estas reuniones. 
Ministerio de Salud,  Oficina General de Cooperación Internacional. Lima, Perú. 163 p. 2011 (1-591.00) 

 
La distribución del ingreso en el Perú: 1980-2010 

Artículo compuesto por una introducción y siete secciones. En ellas se analiza la relación entre crecimiento 
económico y desigualdad, factores que determinan la desigualdad, la historia de la desigualdad de ingresos 
en el Perú usando el coeficiente de Gini, se presenta la metodología utilizada y los resultados obtenidos, y 
se analizan las conclusiones e implicancias en términos de política económica. 
Mendoza, Waldo; Leyva, Janneth; Flor, José Luis. En: Revista CIS. Santiago, Chile. Vol. 9, No. 15. 2011 (1-
757.01) 

 
La GTZ en el Perú. Socio para el desarrollo sostenible desde hace más de 30 años 

En la publicación se describen algunos de los proyectos y programas que han sido financiados por el 
Gobierno Federal Alemán desde 1975 y ejecutados por la GTZ en conjunto con las organizaciones 
contraparte peruanas. 
GTZ. Lima, Perú. 78 p. Sin Fecha (PE-D-8) 

 
La implementación de la Declaración de París en el Perú: propuestas para la cooperación europea 

Contenidos: Cooperación europea al desarrollo en el Perú; Unión Europea frente a la Declaración de París; 
Cooperación no reembolsable en el Perú frente a la Declaración de París; Cooperación Europea al desarrollo 
en el Perú según los compromisos de la Declaración de París. 
Alasino, Enrique. CeALCI. Madrid, España. 165 p. Agosto 2008 (1-960.00) 

 
Mapas de Cooperación Internacional No Reembolsable - CINR Oficial en el Perú 

Los Mapas de Cooperación Internacional No Reembolsable - CINR Oficial en el Perú han sido concebidos 
como instrumentos visualmente amigables y de fácil acceso, haciendo uso de un mapa político del país y 
resaltando las áreas de intervención, el número de intervenciones y los montos de cooperación 
programados y ejecutados. 
APCI. Lima, Perú. 27 p. Mayo 2011 (1-663.00) 

 
Mapeo de proyectos privados de alivio y superación de la pobreza 

En el Perú, el sector privado participa en el financiamiento y ejecución de proyectos de alivio de la pobreza a 
través de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las agencias de 
cooperación internacional para el desarrollo y las propias empresas privadas. Es necesario que la política 
social busque una convergencia y sinergia con los programas de alivio de la pobreza promovidos desde el 
sector privado, para lo cual es relevante producir la información clave sobre estos esfuerzos. El presente 
estudio busca generar dicha información, la cual será relevante para mejorar la articulación de la política 
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social, alinear los esfuerzos privados a los objetivos de la política social y aprender experiencias y lecciones 
para mejorar su eficiencia y efectividad. Para ello, se realiza un análisis cuantitativo considerando 
información de los proyectos que financia o ejecuta el sector privado, así como un análisis cualitativo a 
partir de entrevistas a profundidad. 
Cárdenas García Santillán, María Kathia. Instituto de Estudios Peruanos. Lima, Perú. 111 p. Octubre de 2012 
(PE-D-13) 

 
Perú en el umbral de una nueva era. Lecciones y desafíos para consolidar el crecimiento económico y un 
desarrollo más incluyente 

Documento compuesto de cuatro capítulos que examinan los avances y desafíos del Perú en cuatro grandes 
áreas clave para el desarrollo económico y social: I) Consolidando el crecimiento, las oportunidades y el 
desarrollo incluyente en el Perú; II) Gobernabilidad en el Perú: coordinación y rendición de cuentas en un 
Estado descentralizado; III) Desarrollo de las habilidades humanas para un Perú más próspero y más 
equitativo; IV) Infraestructura como herramienta para impulsar el crecimiento con equidad. 
Jaramillo, C. Felipe (ed.); Silva-Jáuregui, Carlos (ed.). Banco Mundial. Lima, Perú. 182 p. Marzo de 2011 (PE-
D-18) 

 
Perú: ¿El reino de las ONG? Armonización de los donantes: Entre la eficacia y la democratización. Estudio de 
caso III 

El caso peruano representa un ejemplo de las dificultades de adaptación del proceso de París, no sólo por su 
calidad de País de Renta Media, sino por sus marcados contrastes internos. Dividido en cuatro secciones, 
analiza: 1) Proceso de armonización en Perú (Estructuras existentes: Programas, procesos y plataformas; 
Consideraciones sobre el sistema político de Perú; Temas de actualidad en la agenda democrática de Perú; 
Principales desafíos para la democratización). 2) La economía política de la armonización y la apropiación 
(Antecedentes; Actores y procesos). 3) Desafíos (Armonización en Perú: Una confusión paralizante; 
Apropiación: ¿Política del gobierno o política de Estado; Alineamiento: ¿Ocaso de las ONG?). 4) Lecciones 
aprendidas: Opciones para donantes (Aportaciones a la definición de la agenda de armonización en Perú; 
Ampliación de la participación en las estrategias de desarrollo; Oportunidades para la cooperación 
europea). 
Alasino, Enrique. FRIDE, No. 49. Madrid, España. 44 p. Febrero de 2008 (PE-D-16) 

 
Plan Anual de Cooperación Internacional 2013 

El Plan Anual de Cooperación Internacional que se presenta ha sido elaborado por la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional, y tiene como propósito proporcionar los lineamientos orientadores a las 
instituciones públicas y privadas para que la cooperación internacional pueda contribuir de manera 
complementaria a los objetivos del desarrollo nacional. Este Plan constituye el documento directriz para los 
procesos de organización de la demanda y gestión de la cooperación internacional no reembolsable y se ha 
elaborado sobre la base de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional. Además, se enmarca 
dentro de los lineamientos de la cooperación eficaz para el desarrollo y de acuerdo a los objetivos que 
persigue el Gobierno en relación al desarrollo con Inclusión Social. 
APCI. Lima, Perú. 118 p. Octubre 2013 (PE-D-19) 
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Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional 
Se presenta la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional de Perú, aprobada y ratificada por el 
Consejo Directivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en el 2012. Considera: marco 
general de la cooperación internacional de Perú; principios políticos para la cooperación internacional; 
prioridades de la misma; objetivos específicos y definiciones. 
APCI. Lima, Perú. 48 p. Noviembre 2012 (1-350.01) 

 
Seis desafíos de la Cooperación Internacional en el Perú. Definiciones, implicancias y recomendaciones 

La finalidad del documento es recoger y presentar seis desafíos y propuestas de acción para construir 
nuevas modalidades de cooperación en el Perú. Estas son: 1) Proponer, establecer y difundir una definición 
integral y consensuada del “Desarrollo”. 2) Aportes y fortalezas de la cooperación en países de renta media 
alta. 3) Nuevas estrategias de cooperación entre las Organizaciones de la sociedad civil, las Organizaciones 
no Gubernamentales de desarrollo nacionales e internacionales. 4) Ampliar relaciones y sinergia entre los 
diferentes actores de desarrollo. 5) La creación de un entorno favorable para el trabajo de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 6) Monitorear y evaluar los compromisos de los Estados, organizaciones 
de desarrollo y empresas privadas. 
Díaz-Albertini Figueras, Javier (Coord.). Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional 
COEEC. Lima, Perú. 20 p. Febrero, 2013 (PE-D-20) 

 
Situación y Tendencias de la Cooperación Internacional en el Perú: Año 2010 

El objetivo del documento es presentar información detallada sobre la evolución de la ayuda internacional 
en Perú durante el año 2010. Organizado en cuatro capítulos, se aborda: (1) Tendencia a nivel global de la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo de los últimos cinco años, con énfasis en América Latina y el 
Caribe y su distribución sectorial; (2) Cooperación Internacional No Reembolsable en el Perú en el año 2010; 
(3) Principales fuentes cooperantes que brindan cooperación internacional no reembolsable al Perú; (4) 
Instituciones privadas de cooperación internacional acreditadas por la APCI en el Perú. 
APCI. Lima, Perú. 176 p. Diciembre 2012 (1-031.05) 

 
 
CONVENIOS y COMISIONES MIXTAS 
 

 Memorándum de Entendimiento con Peru, por el cual se establece una Comision Mixta de economía y 
comercio 

 

 Convenio Básico de Cooperacion Técnica y Científica con Peru 
 

 Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Perú sobre un 
Programa Integral para el Desarrollo de Actividades Científico Técnicas, Asistenciales y de Promoción 
de la Salud 

 

 Acta de la Reunión de Coordinación sobre Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de 
Chile y el Gobierno de la República del Perú, realizada del 16 al 18 de junio de 1993  
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 Acta de la II Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre la República de 
Chile y la República del Perú 

 

 Acta de la III Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre la República de 
Chile y la República del Perú 
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