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Resumen

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, creado en el año 2011, 
es el ente rector de la política social en Perú y el encargado de pro-
mover la participación conjunta del sector privado en el desarrollo de 

alivio de la pobreza. El sector privado ha participado, en las últimas décadas, 
financiando y ejecutando proyectos de alivio y superación de la pobreza me-
diante la sociedad civil, Organismos No Gubernamentales (ONG), Entidades 
e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX) 
y las empresas privadas. El objetivo de este estudio es proveer información 
sobre las intervenciones que el sector privado viene realizando en los últimos 
años, así como explorar sus experiencias y lecciones en proyectos de alivio y 
superación de la pobreza.

En el presente estudio se empleó la clasificación de los proyectos pri-
vados de alivio y superación de la pobreza considerando los tres grandes ejes 
de desarrollo correspondientes al Plan Nacional de Superación de la Pobre-
za. Asimismo, se trabajó con distintas fuentes de información, tanto prima-
rias como secundarias: i) información recolectada por la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI) para la identificación de los proyectos que 
desarrollan las ONG y las ENIEX que hayan sido registrados en dicha institu-
ción al año 2011; ii) información de los proyectos financiados por las empre-
sas mineras en el marco del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo 
(PMSP) y de las empresas del sector hidrocarburos en el marco del Programa 
de Contribución para el Desarrollo Social del Proyecto Camisea (PCDSC) al 
año 2011; iii) información secundaria de las iniciativas de responsabilidad so-
cial de las empresas de los demás sectores que forman parte de las primeras 
210 empresas en el ranking de mayor volumen de ingresos del año 2010; iv) 
información primaria sobre 30 proyectos correspondiente a 11 empresas del 
ranking Top 210; y, v) entrevistas a profundidad a empresas, ONGD y ENIEX 
(17 entrevistas en total).

Entre los hallazgos principales de los proyectos de la APCI se obtu-
vo que, del total de 435 Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
(ONGD) y ENIEX que presentaron su declaración anual en 2011 y cuentan 
con proyectos vigentes para ese año, 283 entidades están orientadas a la lucha 
contra la pobreza y ejecutan 641 proyectos, de los cuales 48% se concentran 
en el eje de Desarrollo de capacidades humanas y respeto a los derechos fun-
damentales. Se halló también que la región Lima concentra el mayor número 
de proyectos de alivio de la pobreza (15% del total) y el mayor monto com-
prometido (21% de los fondos). Los proyectos del PMSP y PCDSC ascienden 
a 2514, de los cuales 2027 cumplían con los criterios para ser seleccionados 
como proyectos vinculados a la superación de la pobreza. La mayor parte 
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(56%) se enfoca en el eje de Desarrollo de capacidades humanas y respeto de 
los derechos fundamentales, los cuales reúnen el 52% de los fondos compro-
metidos en intervenciones de superación a la pobreza. Se halló también que 
la región Áncash concentra el mayor número de proyectos de alivio de la po-
breza (433 intervenciones, 21% del total) y el mayor monto comprometido (S/. 
598 millones, 39% de los fondos), a pesar de que no es uno de los departamen-
tos con menores tasas de pobreza. 

Los hallazgos paras las demás empresas del Top 210 muestran que solo 
49 cuentan con al menos un proyecto de alivio y superación de la pobreza. En 
total, se logró identificar 176 proyectos, de los cuales 45% son implementa-
dos por empresas extractivas seleccionadas (las que no participan del PMSP 
ni del PCDSC), y 97 proyectos (55% restante) por empresas no extractivas. La 
mitad de proyectos están en el eje de Promoción de oportunidades y capaci-
dades económicas, mientras que el eje de Desarrollo de capacidades humanas 
y respeto a los derechos fundamentales representa el 47% de los proyectos. El 
34% de los proyectos se ejecutan en dos regiones o más. Asimismo, la región 
Lima también reúne el mayor número de proyectos de alivio de la pobreza 
(24% del total).

Finalmente, se complementó el análisis estadístico con evidencia de 
las experiencias de instituciones privadas en los ejes de focalización, diseño, 
implementación y operación de los proyectos. Dichos hallazgos permitieron 
formular recomendaciones para cada uno de los ejes mencionados de acuerdo 
con las prácticas mencionadas por las distintas instituciones y las sugerencias 
indicadas explícitamente por estas.



Introducción

El Perú es uno de los pocos países en la región que ha experimentado 
un considerable crecimiento económico sostenido en la última déca-
da, lo que ha permitido una reducción en la incidencia de la pobreza.1 

Sin embargo, aún existen alrededor de 8 millones de peruanos pobres, más de 
10 millones de empleados con trabajo informal, y más de 750 mil niñas y ni-
ños menores de 5 años con desnutrición crónica. Además, existen aún grandes 
diferencias de calidad de vida entre poblaciones con distintas características, 
por ejemplo: la tasa de desnutrición crónica infantil en el ámbito rural es casi 
cuatro veces mayor que la del ámbito urbano, y la tasa de pobreza extrema en-
tre poblaciones con lengua originaria casi triplica a la de población con lengua 
castellana.2 La falta de una política de Estado eficaz para la redistribución de 
los recursos a favor de una igualdad de oportunidades para todos se ha tradu-
cido, además, en una alta y persistente desigualdad económica.3 

En este contexto, el nuevo gobierno se ha establecido como prioridad 
política la inclusión social, para lo cual ha creado el Sistema Nacional de De-
sarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS), los cuales conforman la estrategia para la rectoría, articulación, di-
seño, ejecución y evaluación de la política social. En esta nueva estrategia se 
ha definido como función exclusiva del MIDIS la promoción de la participa-
ción del sector privado con el fin de desarrollar intervenciones conjuntas en 
la aplicación de la política social,4 lo que resalta el rol del sector privado como 
socio estratégico del Estado para la lucha contra la pobreza y promover la in-
clusión social.

El sector privado participa en el financiamiento y ejecución de proyec-
tos de alivio de la pobreza a través de las organizaciones de la sociedad civil, 
las organizaciones no gubernamentales, las agencias de cooperación interna-
cional para el desarrollo y las propias empresas privadas. Dado el contexto y 

1. En la última década, el Producto Bruto Interno per cápita del Perú ha aumentado 55%, mientras que la 
pobreza se ha reducido en 43% en términos relativos (Vásquez 2011).

2. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del año 2010 (INEI 2010a), la tasa de desnutrición 
crónica infantil (siguiendo el patrón de la Organización Mundial de la Salud) en el ámbito rural es 38,8% 
y en el ámbito urbano es 14,1%. Según la Encuesta Nacional de Hogares de ese mismo año (INEI 2010b), 
la tasa de pobreza extrema en población con lengua materna originaria es 14,7% y, con lengua castellana, 
5,5%.

3. El coeficiente de Gini aplicado sobre los gastos per cápita (medida de desigualdad del gasto) se ha mantenido 
entre 0,41 (2004) y 0,37 (2010), según cifras presentadas en el Compendio estadístico Perú en números 
2011 (Instituto Cuánto 2011).

4. Ley N.º 29792, “Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social”, Artículo 9. El Peruano, 20 de octubre de 2011.
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la prioridad del nuevo gobierno, es necesario que la nueva estrategia de la po-
lítica 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 rele-
vante para mejorar la articulación de la política social, alinear los esfuerzos 
privados a los objetivos de la política social y aprender experiencias y leccio-
nes para mejorar su eficiencia y efectividad. Para ello, se realiza un análisis 
cuantitativo considerando información de los proyectos que financia o ejecu-
ta el sector privado, así como un análisis cualitativo a partir de entrevistas a 
profundidad.



Marco conceptual

El presente capítulo tiene por objetivo desarrollar los conceptos y el mar-
co teórico del estudio, que incluye la revisión de la normativa vigente 
y literatura sobre la pobreza y la política social en Perú, así como de la 

literatura sobre el rol social del sector privado, siendo la más representativa la 
teoría de responsabilidad social empresarial. Todo ello permitirá posteriormen-
te delimitar la definición teórica de los proyectos y programas privados de ali-
vio y superación a la pobreza que son de interés para el estudio.

La pobreza y La poLítica sociaL en perú

El estudio considera como punto de partida el concepto de pobreza consen-
suado en la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP), la 
cual la define como “una situación injusta que produce la exclusión de las 
oportunidades para desempeñarse en la vida según las potencialidades hu-
manas y la vocación de las personas y, en general, la exclusión de maneras de 
vivir consideradas valiosas por la sociedad y por los individuos”.5 

Bajo el enfoque de derechos humanos, la pobreza vulnera el cumpli-
miento y ejercicio de los derechos económicos y sociales, a través de la im-
posición de restricciones expresadas en bajos ingresos familiares, condicio-
nes de vida inadecuadas, acceso a bienes públicos de mala calidad, reducidas 
oportunidades de desarrollo y exclusión de participación. En esa línea, los 
programas y proyectos de superación de la pobreza consisten en erradicar di-
chas restricciones, siendo la forma más efectiva el desarrollo del capital hu-
mano y de oportunidades de empleo e ingresos. 

La política social del Estado peruano tiene como propósito principal la 
lucha contra la pobreza.6 Por tal razón, ha firmado acuerdos internacionales 
que afirman su compromiso por la lucha contra la pobreza, como la Decla-
ración del Milenio, y cuenta con diferentes planes, instrumentos normativos 
y técnicos orientados a cumplir este objetivo, como las políticas establecidas 
en el Acuerdo Nacional, la Estrategia de Desarrollo Rural,7 la Estrategia de 

5. Definición consensuada en el VI Encuentro Nacional de la MCLCP y recogida en el documento Un futuro 
sin pobreza (Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 2007).

6. Carta de Política Social 2001-2006 (Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 2001). 
Cabe mencionar que este fue un documento de trabajo elaborado con la participación de la Comisión 
Interministerial de Asuntos Sociales, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Trabajo y 
Promoción Social, Ministerio de Educación y Misión del Banco Mundial.

7. Decreto Supremo N.º 065-2004-PCM, “Aprueban la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural”. El Peruano, 
5 de septiembre de 2004.
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Seguridad Alimentaria, el Plan Nacional para la Competitividad, el Plan Na-
cional de Superación de la Pobreza, entre otros. En el marco de estos compro-
misos, planes y estrategias se diseña la política social.

De acuerdo con el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Varones 2006-2010 (Ander Egg 1990), la política social es el conjun-
to de acciones que, como parte de las políticas públicas, tiene el propósito de 
mejorar la calidad de vida de la población mediante la prestación de una serie 
de servicios sociales que procuran atender sus necesidades básicas, asegurando 
niveles mínimos de ingreso, alimentación, salud, educación y vivienda. La polí-
tica social en Perú incluye servicios universales (servicios de salud y educación 
ofrecidos en establecimientos públicos) y programas focalizados (con objetivos 
específicos y criterios de selección, orientados a poblaciones vulnerables). El 
reto de la política social es mejorar la cobertura de los servicios universales, 
y orientar los programas focalizados para disminuir las brechas económicas y 
sociales de la población vulnerable. Sin embargo, “A pesar de haberse aplicado 
por más de 15 años, los Programas Sociales no han contribuido decisivamente 
a reducir la pobreza y la desnutrición crónica”.8 En efecto, entre los años 1997 y 
2007, la tasa de pobreza se redujo apenas 3 puntos porcentuales a nivel nacional 
(de 42,7% a 39,3%), y en 1,7 en zonas rurales (de 66,3% a 64,6%). Esto se debe, 
en parte, a las dificultades de la política social en Perú: la falta de objetivos cla-
ros y metas comunes (multiplicidad de planes y carencia de articulación entre 
ellos), criterios inadecuados para asignación presupuestal (criterio histórico en 
lugar de criterio por resultados), ausencia de autoridad definida para la gestión 
social integrada, gestión deficiente (mala focalización que produce subcobertu-
ra y filtraciones), y ausencia de un sistema de seguimiento y evaluación (Presi-
dencia del Consejo de Ministros 2008). 

Dado este diagnóstico, en los últimos años se llevaron a cabo algunos 
cambios en el diseño e implementación de la política social en Perú, como el 
fortalecimiento de la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de 
Asuntos Sociales (ST-CIAS), la ejecución del Plan de Reforma de los Progra-
mas Sociales (que fusionó los 82 programas sociales a 26), el inicio del diseño 
del Sistema Nacional de Monitoreo, Evaluación e Información Social, la apli-
cación del enfoque de presupuesto por resultados en programas estratégicos 
de áreas sociales (por ejemplo: Articulado Nutricional, Salud Materno Neo-
natal, Logros de Aprendizaje, entre otros), la creación de la Ventanilla Única 
Social, la expansión del Programa Juntos, entre otras medidas.

Como resultado de estas acciones y otras circunstancias,9 la incidencia 
de la pobreza disminuyó considerablemente en el último quinquenio (de 49,1% 
en 2006 a 30,8% en 201010). No obstante, aún se observan grandes brechas en 

8. Decreto Supremo N.º 29-2007-PCM, “Plan de Reforma de los Programas Sociales”. El Peruano, 29 de 
marzo de 2007.

9. El alto crecimiento económico, los mayores precios de productos agrícolas.

10. Las tasas de pobreza referidas a lo largo del informe son calculadas con la nueva metodología de cálculo de 
pobreza del INEI publicadas en abril de 2012.
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los principales indicadores sociales (véase cuadro 1), lo que sigue reflejando la 
alta desigualdad que existe en el país y que no ha variado en los últimos años (el 
coeficiente de Gini ha permanecido alrededor de 0,5 entre 2004 y 2009).

Cuadro 1: Indicadores sociales por característica seleccionada, 2010

Característica

Logros de 
aprendizaje en 

comunicación y 
matemáticas

Sin 
afiliación a 
seguro de 

salud

Sin afiliación 
a sistema 

pensionario

Ingreso propio** 
mensual 

per cápita

% estudiantes 
2.º grado*

% 
personas

% personas
Nuevos 

soles

% del 
ingreso 

total 

Lugar de residencia      

Urbano 13,7 41,14 68,31 669 74,87

Rural 2,9 24,24 93,00 238 69,09

Lengua materna del JH      

Castellano 11,7 37,25 70,94 630 73,81

Lengua originaria 1,9 35,16 83,68 362 72,28

Quintil de ingresos/
condición de pobreza

     

Quintil I (más pobre)/
Pobre extremo

n. d. 24,71 95,14 83,4 61,50 

Quintil V (menos pobre)/
No pobre

n. d. 33,75 50,78 1369 78,90 

NACIONAL 11,1 36,7 74,18 560 73,42

* Estudiantes de 2.º grado evaluados en la ECE que lograron el nivel 2 en ambas pruebas. 
** Ingreso propio comprende ingreso laboral (monetario y en especie), rentas de propiedad y pensión. No comprende 
remesas, transferencias por programas sociales, ni donaciones en bienes.
Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes (Ministerio de Educación 2010), Encuesta Nacional de Hogares -ENAHO 
(INEI 2010b).
Elaboración propia.

Con la finalidad de cerrar estas brechas, el nuevo gobierno decidió crear el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como ente rector de la política 
social en el país, que logre articular los programas sociales entre los sectores 
y entre los diferentes niveles de gobierno. Además, será la entidad encarga-
da de diseñar e implementar acciones para el seguimiento y evaluación de la 
política social para generar información necesaria y oportuna en la toma de 
decisiones.11 

11. Ley N.º 29792, “Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”. 
El Peruano, 20 de octubre de 2011.
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De acuerdo con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza,12 el Esta-
do ha definido tres ejes de la política social, bajo los cuales se clasificarán los 
proyectos de alivio y superación de la pobreza en el presente estudio:

•	 Desarrollo	de	capacidades	humanas	y	respeto	a	los	derechos	funda-
mentales. Se trata de brindar y garantizar un piso mínimo de servicios de 
salud, alimentación, nutrición, educación con equidad y calidad, vivienda 
básica y acceso al agua priorizando el aseguramiento del capital humano 
de las poblaciones en situación de riesgo y vulnerabilidad social. El fin es 
evitar la pérdida del capital humano, por lo que se prioriza la protección 
integral de todos los niños y niñas, con énfasis en madres y menores de 24 
meses. 

•	 Promoción	de	oportunidades	y	capacidades	económicas. El objetivo es 
incrementar activos familiares o comunitarios, así como incrementar los 
ingresos y el empleo permanente en las familias en situación de pobreza y 
pobreza extrema, para mejorar su acceso a los mercados laborales, crédi-
to, de bienes/servicios, etc. La prioridad es el mantenimiento preventivo y 
generación de infraestructura y desarrollo de iniciativas sociales produc-
tivas con una estrategia articulada con programas sociales a escala local. 

•	 Establecimiento	 de	 una	 red	 de	 protección	 social. Su orientación es 
amortiguar la pérdida de capacidades y activos de las personas y sus fa-
milias en situación de pobreza extrema y mayor vulnerabilidad social ante 
quiebres macrosociales como crisis económica, desastres naturales, o ante 
crisis familiares. La prioridad son niños menores de tres años y mujeres 
embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, y damnifica-
dos por efectos de emergencias naturales. 

El Marco Social Multianual 2009-2011 (Presidencia del Consejo de Mi-
nistros 2008), ratificado en el mismo documento para el período 2010-2012, 
incorpora estos ejes como instrumento articulador de la política social del Es-
tado peruano. Asimismo, establece la necesidad de integrar las iniciativas de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) por parte del sector privado, así 
como “las experiencias de coordinaciones locales entre los municipios, las 
empresas, las ONG, las organizaciones de base, para implementar programas 
sociales específicos. Las políticas públicas en el campo social deben buscar 
una convergencia con los esfuerzos de responsabilidad social” (Presidencia 
del Consejo de Ministros 2008). Incluso, reconoce que los aportes de las or-
ganizaciones de la sociedad civil, ONG y agencias de cooperación internacio-
nal juegan un rol importante en la implementación de los programas sociales, 
no solo en términos de mayores recursos, sino también en experiencia y asis-
tencia técnica. En ese sentido, el Estado reconoce que la política social debe 

12. Decreto Supremo N.º 64-2004-PCM, “Plan Nacional de Superación de la Pobreza”. El Peruano, 8 de 
septiembre de 2004.
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complementarse con las iniciativas del sector privado para generar sinergias 
en la lucha contra la pobreza.

eL roL sociaL de La empresa privada

Las empresas se crean para producir bienes y servicios que satisfacen necesi-
dades sociales (Drucker 1987). Para cumplir con tal propósito, las empresas 
adquieren una lógica de funcionamiento en su organización: las que domina-
ban hasta hace poco eran aquellas que tenían la única lógica de obtener mayor 
rentabilidad en el más corto tiempo posible sin prestar atención en los impac-
tos de su funcionamiento; sin embargo, en las últimas décadas, la globaliza-
ción ha obligado a las empresas a tener una visión de largo plazo y a modificar 
esa lógica, introduciendo nuevas dimensiones en el funcionamiento de una 
empresa: económica, laboral y la relación con su entorno (Caravedo 1998):

•	 Dimensión	 económica: las empresas producen bienes y servicios para 
obtener una rentabilidad que le permita seguir operando, por lo que su 
sostenibilidad dependerá de ello. Las estrategias empresariales económi-
cas, como el liderazgo de costos, diferenciación y segmentación, están 
orientadas a tener como resultado mayor rentabilidad.

•	 Dimensión	laboral: las empresas necesitan mejorar la productividad de 
sus procesos y recursos humanos para obtener ventajas competitivas. Las 
estrategias empresariales laborales implican aquellas vinculadas con la 
organización (tecnología de procesos, cultura empresarial, estructura de 
la firma) y con los trabajadores (salarios, capacitación, motivación, parti-
cipación en la toma de decisiones), las cuales deben otorgar ganancias de 
productividad a la empresa.

•	 Dimensión	de	la	relación	con	su	entorno: las empresas producen impactos 
sociales de diversa naturaleza, dependiendo de la actividad que desarrollan. 
Las estrategias empresariales de relación con su entorno se desarrollan en 
el ámbito interno (accionistas, trabajadores y sus familias) y en el ámbito 
externo (clientes, proveedores, comunidad, medio ambiente, instituciones), 
con la finalidad de lograr una identidad por parte de los actores internos, y 
de reputación y lealtad por parte de los actores externos.

Para fines del presente estudio, resultan de particular interés las po-
líticas empresariales en la tercera dimensión, de la relación con su entorno, 
que contienen las acciones que desarrolla la empresa que pueden contribuir a 
la lucha contra la pobreza de manera directa. La literatura de años recientes 
clasifica la relación de la empresa con su entorno en tres categorías (Aguilar 
Cardoso y Neira Hidalgo 2010; Canessa y García 2011; Caravedo 1998; Cara-
vedo 2010; Del Castillo Mory 2011; Fernández de Tejada Muñoz 2010; Fran-
cés 2008; Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial 2008; 
Marquina 2011; Porro Rivadeneira 2008; Prandi 2010): 
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•	 Las	acciones	filantrópicas: donaciones de dinero, de bienes (mobiliario, 
equipos, instrumentos, medicinas, alimentos) o de servicios (trabajo vo-
luntario) a grupos humanos con carencias o condiciones específicas. La 
motivación es únicamente humanitaria y altruista, la fuente de recursos 
proviene generalmente de las utilidades de la empresa o de los recursos 
propios del(de los) dueño(s) de la misma. El impacto que se busca es ge-
neral (sin posibilidad de identificar metas específicas), estas acciones no 
vinculan a la empresa con los impactos positivos que puedan generar (no 
hay una expectativa de beneficios para la empresa), generalmente la mo-
dalidad de intervención es a través de terceros, decisiones son tomadas 
únicamente por el Directorio. La relación entre el entorno y la empresa 
es muy débil o inexistente, ya que estas acciones no inciden en el proceso 
productivo, sino que refuerzan relaciones de tipo paternalista.

• Acciones de inversión social: canalización de recursos de la misma em-
presa hacia su entorno externo, con el propósito de obtener beneficios para 
esta (mejorar su imagen o reputación) y para la comunidad a la que influye 
y recibe los recursos. Implica un análisis de la situación que se pretende 
abordar, de los efectos que podría producir a favor de la empresa y de la 
comunidad y de una visión que articule la labor de la empresa con el de-
sarrollo de la comunidad. Los recursos provienen del presupuesto general 
de esta, el impacto se localiza en el área externa de la empresa (comunidad 
donde se asienta), pero para su medición se utilizan instrumentos simples 
(evaluaciones de procesos, apreciaciones de resultados); generalmente la 
modalidad de intervención es a través de acción directa de la empresa (o 
a través de terceros) y las decisiones son tomadas por el Gerente General 
y puede implicar otras áreas de la empresa. Si bien la acción de inversión 
social está ligada al proceso de la empresa, la relación entre el entorno y la 
empresa es incompleta, porque estas acciones no incorporan a la sociedad 
en su conjunto.

• Prácticas	de	Responsabilidad	Social	Empresarial:	a pesar de que exis-
ten diferentes conceptos y principios de Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE) en el ámbito mundial (Caravedo 2010), todas comparten ele-
mentos comunes, los cuales pueden resumirse en la definición brindada 
por el Instituto ETHOS13 de Brasil: “la Responsabilidad Social Empresa-
rial (RSE) es la forma de gestión definida por la relación ética y transpa-
rente de la empresa con todos los públicos con los cuales se relaciona, y 
por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarro-
llo sustentable de la sociedad; preservando recursos ambientales y cultu-
rales para las siguientes generaciones, respetando la diversidad y promo-
viendo la reducción de las desigualdades sociales” (Instituto Argentino de 
Responsabilidad Social Empresarial 2008). De esta manera, las prácticas 

13. Institución brasileña creada en 1998 con la misión de promover la RSE, es el referente más destacado en 
este tema en América Latina. Para mayor información, visitar su página web: <http://www1.ethos.org.br/
EthosWeb/Default.aspx>.
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de RSE tienen por motivación la mejora de la sociedad en su conjunto, la 
mejora de la comunidad sobre la que se asienta la empresa y la obtención 
de beneficios para la propia firma. Los recursos pueden provenir de di-
ferentes fuentes (utilidades, presupuesto general, equipos en desuso) y el 
impacto se mide en la empresa, comunidad y sociedad; es decir, tanto en 
el ámbito interno como externo, y se identifican metas específicas y cuan-
tificables mediante instrumentos que miden el impacto de sus acciones 
o proyectos en el campo social (balance social, evaluaciones de impacto, 
métodos de márketing social). En ese sentido, la RSE implica que la em-
presa: i) desarrolle una visión integral de futuro que incorpore a la empre-
sa (trabajadores, inversionistas, colaboradores) y a la sociedad o país don-
de se encuentra (comunidad, medio ambiente, instituciones), ii) promueva 
liderazgos internos y descentralice los niveles de autoridad para mejorar 
la productividad de trabajadores, y iii) diseñe su proyección interna y ex-
terna no solo con movilización de recursos en dinero y equipos, sino tam-
bién que sus aportes sean también en recursos humanos y profesionales 
para que los propios trabajadores contribuyan con la misión de la empresa 
en la sociedad. 

El rol social de la empresa privada puede manifestarse de diversas for-
mas, siendo la RSE la más completa y al mismo tiempo la que más beneficios 
le reditúa a la sociedad y a la propia firma. Entre los beneficios que ofrece la 
RSE a las empresas (Canessa y García 2011) se encuentran: mejoramiento de 
desempeño financiero,14 reducción de costos operativos, mejorar el posiciona-
miento de marca y de la reputación de la empresa, mayor sostenibilidad de la 
empresa a largo plazo, entre otros. 

Dado este marco, la RSE debe entenderse como un estilo de gestión 
empresarial, la cual puede transformarse en una herramienta capaz de generar 
inclusión e integración económica y social de los sectores excluidos (Institu-
to Argentino de Responsabilidad Social Empresarial 2008). Ello se reafirma 
desde la perspectiva de los derechos humanos, en la cual la RSE es entendida 
como “la responsabilidad de la empresa respecto a las sociedades en las que 
opera, y eso incluye, su responsabilidad respecto a los derechos humanos de 
las personas y colectivos (activos o pasivos) con los que se relaciona en su 
área de influencia” (Prandi 2010). En esa línea, las acciones que desarrolle la 
empresa en temas de obligación estatal en sus áreas de influencia (mejorar la 
educación, salud, infraestructura) deben ser coordinadas y complementarse 
con aquellas que realicen las autoridades pertinentes, con el objetivo de me-
jorar la calidad de vida de la población local, y así “se compatibiliza el interés 
privado con el interés público, y la acción social de la empresa en derechos 
humanos tendrá un retorno social visible” (Prandi 2010).

14. “Un estudio publicado en la Business and Society Review en 1999, mostró que 300 grandes corporaciones 
que hicieron público su compromiso social y ético y lo asumieron, mostraron un desempeño tres veces 
mayor a aquellas que no lo hicieron” (Canessa y García 2011).
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Las tres formas de relación de la empresa con su entorno pueden abar-
car proyectos e iniciativas empresariales de diversas formas, siendo de interés 
para el presente estudio las iniciativas sociales como parte de la contribución 
de la empresa al desarrollo local.15 Una iniciativa social requiere que la em-
presa desarrolle un análisis del entorno social que pretenda intervenir (ne-
cesidades de la población, oportunidades y riesgos de la intervención) y un 
análisis del entorno interno de la empresa (actores clave, motivaciones, com-
petencias, oportunidades y riesgos para la empresa de actuar en el área social) 
(Francés 2008). El objetivo de la iniciativa social debe definir su alcance, el 
impacto social esperado16 y el retorno esperado para la empresa. Asimismo, 
la iniciativa social debe estar vinculada con la estrategia de la empresa, para 
que sea posible alinear la creación de valor económico y social, y garantizar 
la sostenibilidad de la iniciativa (Caravedo 1998).

Por tal razón, para fines del presente estudio, la identificación o mapeo 
de proyectos comprenderá las acciones de inversión social así como de prác-
ticas de RSE que formen parte de iniciativas sociales y que sean financiadas 
y ejecutadas por las propias empresas privadas o a través de terceros no esta-
tales, ya que representan proyectos que surgen de una visión compartida de la 
empresa con su entorno externo (comunidad o sociedad en su conjunto) que 
posibilita la sostenibilidad de los proyectos con fines sociales, como la lucha 
contra la pobreza. 

La rse en perú y su víncuLo con La Lucha contra La pobreza

Si bien los conceptos de RSE en el mundo empiezan a aparecer como tales 
en la década de 1930 (a partir de la Gran Depresión), y en América Latina a 
partir de la década de 1960 (a partir del incremento del activismo social),17 
las primeras ideas relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial 
en Perú tienen sus antecedentes a principios de la década de 1980, mediante 
algunas acciones y declaraciones de la Sociedad Nacional de Industrias (Ca-
ravedo 2010). Sin embargo, recién a partir de la década de 1990, este concep-
to empezó a tener mayor repercusión en el mundo empresarial, con el princi-
pal fomento de tres instituciones: SASE (Seguimiento, Análisis y Evaluación 
para el Desarrollo), Perú 2021 y la Universidad del Pacífico. El lanzamiento 
del Código del Medio Ambiente, el desarrollo de estudios, simposios, con-
ferencias sobre responsabilidad social, la creación del Instituto de Respon-
sabilidad Social, son algunas muestras de este auge durante esa década. A 
comienzos del nuevo milenio, la publicación del primer balance social en el 

15. Véase Caravedo 1998 para una explicación en mayor detalle sobre la relación entre la empresa y el 
desarrollo local.

16. El impacto social de una acción social se mide por el cambio en el bienestar de las personas o grupos 
dentro de la sociedad, como resultado de la ejecución de dicha acción. Los criterios para evaluar el valor 
social generado por las acciones sociales emprendidas por la empresa son: inclusión social, capacidad de 
autogestión y desarrollo de capacidades (Del Castillo Mory 2011).

17. Véase una reseña histórica en Canessa y García 2011.
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Perú (por parte de la empresa Antamina) fue el hito para una nueva etapa para 
la generalización de este concepto en el mundo empresarial. Durante esa dé-
cada, se crearon diferentes espacios de difusión y reconocimientos a las prác-
ticas de RSE (ferias de responsabilidad social de Perú 2021, concurso de bue-
nas prácticas gubernamentales de Ciudadanos al Día, Premio de Solidaridad 
e Integración RPP), así como de promoción e incorporación de este tema en 
la oferta profesional de otras universidades (Pontificia Universidad Católica 
del Perú y Universidad San Martín de Porres) y la aparición de asociaciones 
juveniles y redes empresariales que promueven la RSE. 

Como se mencionó líneas arriba, durante la década de 1990 se desarro-
llaron algunos estudios que analizan las prácticas de RSE en Perú (Caravedo 
1998; Caravedo et ál. 2000; Benavides y de Gastelumendi 2000). El estudio 
Perú: empresas responsables (Caravedo 1998), a partir de entrevistas a 119 
empresas (60% con operaciones al interior del país), logró estimar la inversión 
social de las empresas privadas en poco más de US$56 millones en 1997, lo 
cual representó el 0,56% de sus ventas y equivale al 35% de lo invertido por el 
sector público a través de los proyectos de FONCODES en 1996. Como se evi-
dencia también en otros estudios, son las empresas grandes, y principalmente 
del sector minero, las que presentan los mayores montos de inversión social. 

En el estudio Responsabilidad social: una nueva forma de gerencia 
(Caravedo et ál. 2000), a partir de entrevistas a funcionarios privados respon-
sables de planear y ejecutar las estrategias de RSE en 153 empresas, se pudo 
constatar que para la mayoría de los entrevistados (54%), la RSE se trata de la 
responsabilidad que tiene la empresa únicamente ante su comunidad. Asimis-
mo, el estudio señala que para los entrevistados, la principal dificultad para 
que la empresa invierta socialmente es la falta de recursos (49%), seguida por 
el marco legal (38%),18 y además, que educación, salud y medio ambiente son 
los rubros que reciben los mayores aportes. Finalmente, los autores (Caravedo 
et ál. 2000: 33) señalan que “los empresarios entrevistados en provincia tie-
nen una preocupación legítima por los problemas sociales de sus ciudades y 
buscan solucionarlos. Sin embargo, este apoyo es esencialmente asistencial y 
realizado de forma personal”. Por otro lado, según el estudio Responsabilidad 
social empresarial: un compromiso necesario (Benavides y de Gastelumendi 
2000), el 33% de las empresas encuestadas (sobre un total de 75) manifesta-
ron tener políticas de proyección social activas, es decir, empresas que bus-
can deliberadamente generar un impacto positivo sobre su entorno y tienen 
un mecanismo formal para hacerlo. Por otro lado, el 13% son empresas con 
políticas pasivas, las que están dispuestas a ayudar a través de algún proyecto 
social pero no tienen las herramientas para hacerlo y esperan a reaccionar en 
función de la demanda. El resto de las empresas presentan políticas mixtas 
definidas en diferentes campos de acción. 

En la década de 2000, la literatura de la RSE en Perú incluyó estu-
dios de caso de prácticas de RSE (Schwalb et ál. 2003; Schwalb et ál. 2006; 

18. Cabe mencionar que la encuesta fue desarrollada en el año 1999.
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Schwalb y García 2005). Entre las principales recomendaciones de los autores 
para mejorar las iniciativas sociales empresariales con su entorno externo, se 
pueden resumir las siguientes: la realización de mediciones de impacto de las 
intervenciones (muy poco presentes en el diseño de los proyectos sociales em-
presariales), generación de información para el seguimiento de los mismos, 
generación de confianza con los actores involucrados para establecer una re-
lación estable y de apoyo para el desarrollo futuro, articulación con los pla-
nes de desarrollo territoriales del área de intervención, comunicación eficaz y 
oportuna de los objetivos y el alcance de los proyectos, entre otros.

Recientemente, un estudio de CENTRUM y Perú 2021 (Marquina 
et ál. 2011) evaluó la gestión de la responsabilidad social de 100 organiza-
ciones (incluyendo empresas, agencias de cooperación internacional, ONG, 
universidades y gobiernos locales). Los autores encontraron que la mayoría 
de las instituciones se conforman con cumplir únicamente con las exigen-
cias sociales que por ley están obligadas a respetar, sin proponer nuevas ini-
ciativas de RSE dirigidas a sus grupos de interés. En ese sentido, señalan 
que aún falta mucho por mejorar en cuanto a la RSE de las organizaciones 
en Perú (Marquina 2011).

El Estado también ha jugado un rol importante para establecer el mar-
co jurídico necesario para la promoción de la RSE en Perú,19 desde que la 
Constitución reconoce la libertad de empresa y se establece que el modelo 
económico social de mercado será el fundamento de su actuación. Por ejem-
plo, el artículo 78 de la Ley General del Ambiente establece que: “el Estado 
promueve, difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas, prácticas y 
mecanismos de responsabilidad social de la empresa, entendiendo que esta 
constituye un conjunto de acciones orientadas al establecimiento de un ade-
cuado ambiente de trabajo, así como de relaciones de cooperación y buena 
vecindad impulsadas por el propio titular de operaciones”. Asimismo, el 
Tribunal Constitucional ha establecido que: “ser socialmente responsable 
no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino 
también ir más allá del cumplimiento invirtiendo en el entorno local y con-
tribuyendo al desarrollo de las comunidades en que se inserta, sobre todo de 
las comunidades locales”.20

Adicionalmente, el Estado ha tenido un rol directo en la promoción de 
la inversión social empresarial desde la década de 1990, a través de la crea-
ción de los fondos especiales con financiamiento privado y el Programa Mi-
nero de Solidaridad con el Pueblo. En el primer caso, el Estado ha diseñado 
algunos fondos de administración pública con financiamiento privado para 
la implementación de proyectos de inversión social, como Fondo Nacional 
de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo (FONDOEMPLEO) que 
es un fondo concursable para el financiamiento de proyectos destinados a 

19. Véase Porro Rivadeneira 2008 para una descripción más amplia de la legislación peruana vinculada a 
conceptos de la RSE

20. Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia del Expediente 1752-2004-AA/TC, Párrafo 22. Véase Prandi 
2010.
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capacitar trabajadores y promover oportunidades de empleo que sean sosteni-
bles.21 Durante sus diez años de existencia, FONDOEMPLEO ha financiado 
248 proyectos, aprobándose por un total de S/.352 millones por parte de los 
recursos del fondo. Actualmente, FONDOEMPLEO tiene 89 proyectos vigen-
tes en ejecución, en 17 regiones (Puno, Cajamarca, Arequipa y Cusco tienen 
40 proyectos en total).22

Por otro lado, la creación del Programa Minero de Solidaridad con el 
Pueblo (PMSP) en el año 2006, comúnmente conocido como “aporte volun-
tario” u “óbolo minero”,23 buscaba aumentar la inversión social financiada 
y ejecutada por las propias empresas mineras en sus ámbitos de influencia 
a través de fondos regionales y locales, de naturaleza privada y voluntaria, 
donde al menos el 30% de los recursos debían destinarse a proyectos de nu-
trición, educación y salud. A marzo de 2011, eran 40 empresas mineras las 
que habían firmado convenio con el Estado, y el monto acumulado desde 
2006 ascendía a S/.1789 millones, siendo el 62% correspondiente al fondo 
local (orientado a las comunidades que conforman el área de influencia di-
recta de la empresa) y un porcentaje de ejecución equivalente a 63,5% (So-
ciedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 2011). Asimismo, el monto 
total acumulado del aporte voluntario a fines de 2011, año en que termina 
el plazo de los convenios del PMSP, asciende a S/.2285 millones (Ministerio 
de Energía y Minas 2011).

A marzo de 2011, se habían diseñado 2243 proyectos, de los cuales se 
habían concluido 1194 y 655 tenían un porcentaje mayor al 50% de avance. 
De acuerdo con el monto de los proyectos, el principal rubro son las obras 
de infraestructura (40%), seguido por los proyectos de nutrición, salud y 
educación (38%), proyectos de encadenamientos productivos y fortalecimiento 
de capacidades (19%) y otros. A escala regional, Áncash, Cusco y Arequipa 
concentran el 59% de los proyectos en el ámbito nacional. Sin embargo, son muy 
pocos los estudios de evaluaciones de impacto sobre los proyectos desarrollados.

eL roL de La cooperación técnica internacionaL y Las onGd en La 
Lucha contra La pobreza en perú

La cooperación internacional es un área de las relaciones internacionales 
que supone vínculos entre países establecidos, principalmente, para la lu-
cha contra la pobreza. En 1980, la Organización de Naciones Unidas estipuló 
que los países más ricos deberían destinar el 0,7% de su PBI para la ayuda 
oficial al desarrollo, la cual consiste en brindar recursos voluntariamente a 

21. Véase <http://www.fondoempleo.com.pe/fondoempleo2007.htm>, consultado el 8 de enero de 2012.

22. Para mayor información, véase el estudio Fondos especiales. La manera económica de hacer política 
redistributiva en el Perú (Barrantes 2009).

23. Decreto Supremo N.º 071-2006-EM, “Aprueban formato del Convenio para el aporte económico 
voluntario, extraordinario y temporal denominado ‘Programa Minero de Solidaridad con el Pue-
blo’ que celebrarán el Estado y las empresas mineras”. El Peruano, 16 de febrero de 2007. 
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determinadas poblaciones para procurar una mejora en su calidad de vida. La 
asignación de los fondos da prioridad  a las poblaciones que tengan mayor ín-
dice de pobreza; una forma de saber esto es estableciendo jerarquías entre los 
países, por ello una manera de catalogarlos es mediante su ingreso per cápita. 
Debido a la tasa de crecimiento económico que ha tenido en esta última dé-
cada (alrededor de 5%) el Perú ahora es catalogado como país de renta media 
(PRM), por lo cual la ayuda oficial al desarrollo se ha reducido. 

Los recursos provenientes de la cooperación internacional pueden ser 
clasificados, entre otras formas, por procedencia y por tipo. Cuando los re-
cursos proceden de administraciones nacionales, regionales y locales del país 
donante se denominan fondos públicos, y cuando los fondos provienen de par-
ticulares, empresas, asociaciones, etc. se denominan fondos privados. Estos 
fondos, a su vez, pueden ser reembolsables, al exigirse que sean retornados 
en forma de dinero u otra modalidad, y no reembolsables, al no requerir su 
devolución. Esta última modalidad se denomina como cooperación técnica 
internacional no reembolsable (CINR).24

Según el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 719, Ley de Coope-
ración Técnica Internacional promulgada en 1992, se expresa que los fondos 
de la cooperación internacional pueden ser destinados a: i) Asesoramiento: 
ayuda técnica de profesionales realizada con el afán de intercambiar conoci-
mientos; ii) Capacitación: intercambios educativos entre los países; iii) Servi-
cio de Voluntarios: personas que ofrecen su fuerza de trabajo para colaborar 
en proyectos e iniciativas; iv) Donaciones: transferencia gratuita de dinero, 
bienes o servicios destinados a complementar la realización de un proyecto de 
desarrollo; v) Fondos de Contravalor: fondos provenientes de donaciones des-
tinados para actividades o proyectos de desarrollo del país para complementar 
y ejecutar proyectos y programas; y, vi) Cooperación Técnica entre Países en 
Desarrollo (CTPD) lo que se denomina cooperación sur-sur.25 

En 1971, la administración de los fondos de la cooperación técnica in-
ternacional no reembolsable en el Perú estaba a cargo, principalmente, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual cumplía un rol promotor y ges-
tor; del Instituto Nacional de Planificación, que coordinaba, programaba y 
evaluaba las acciones de CINR a nivel interno; y de las Oficinas Sectoriales 
de Planificación, responsables de identificar los requerimientos de CINR en 
los ministerios y organismos de la administración pública (González Norris 
y Jaworski 1990). En el año 2002, como forma de modernizar el sistema de 
administración de la cooperación internacional, se creó mediante la Ley N.º 
27692, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), para ser la 
responsable de manejar la ayuda oficial al desarrollo, la cual se puede dar tra-
vés de tres tipos de fuentes: organismos multilaterales (como la ONU, FAO, 
UNICEF, etc.), mediante cooperación bilateral (las que se dan de país a país a 

24. Tomado de la página web de la APCI: <http://www.apci.gob.pe>, consultado el 8 de enero de 2012.

25. Decreto Supremo N.º 015-92-PCM, “Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 719, Ley de 
Cooperación Técnica Internacional”. El Peruano, 30 de enero de 1992.
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través de diversas agencias de los gobiernos, como las embajadas), y mediante 
ONG extranjeras como ejecutoras o financiadoras.26 

En 2009, la cooperación internacional total programada sumaba 
US$425 millones, de los cuales se había desembolsado el 95%. De este total, 
US$375 millones correspondió a cooperación internacional no reembolsable 
(CINR), de los cuales US$220 millones (59%) correspondían a fondos públi-
cos (79% provenientes de la cooperación bilateral y el resto de la cooperación 
multilateral) y US$155 millones provenientes de fondos privados. La mayor 
parte de la CINR se orienta al cumplimiento del Objetivo del Milenio-ODM 
1: “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” (21% del total de los recursos 
provenientes de la CINR), el ODM 6: “Combatir el VIH/SIDA, la malaria y 
otras enfermedades” (10%) y “Garantizar la sostenibilidad del medioambien-
te” (12,8%). Sin embargo, el 31% de estos recursos no está vinculado con nin-
gún tema de los ODM.

En el presente estudio se tomarán en cuenta los proyectos de desarrollo 
financiados y ejecutados a través de las entidades privadas de cooperación in-
ternacional para implementar proyectos de lucha contra la pobreza. 

La legislación peruana27 reconoce dos tipos de entidades privadas de 
cooperación técnica internacional no reembolsable: las Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y las Entidades e Instituciones Ex-
tranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX). Por otro lado, exis-
ten también las Instituciones Privadas No Lucrativas Receptoras de Donacio-
nes de Carácter Asistencial y Educacional provenientes del exterior (IPRE-
DA), las cuales realizan acciones de carácter asistencial mediante la donación 
de bienes provenientes del exterior. 

Las ONGD son una clase específica de Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG), las cuales tienen su propio marco jurídico en la legislación 
peruana.28 Las principales características de una ONG es que son entidades 
privadas, sus programas están orientados a personas que no pertenecen a su 
propia institución, sino que son grupos pertenecientes a los más pobres de la 
población, y su objetivo es mejorar las condiciones de vida de los más pobres, 
captando recursos pero sin tener un fin lucrativo. Las ONGD se distinguen 
porque implementan acciones orientadas a intervenciones de promoción y de-
sarrollo, en lugar de simplemente acciones de carácter asistencial y humani-
tario. En ese sentido, las ONGD deben tener como finalidad la realización de 
acciones de desarrollo que involucren la cooperación técnica internacional en 

26. Véase <http://www.apci.gob.pe/bancoproyecto.php>.

27. Decreto Supremo N.º 015-92-PCM, “Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo 719, Ley de Coope-
ración Técnica Internacional”. El Peruano, 30 de enero de 1992. 

28. Resolución Directoral Ejecutiva N.º 028-2010/APCI-DE, “Aprueba la Directiva 001-2010/APCI-DOC”. El 
Peruano, 22 de marzo de 2010; Resolución de la Superintendente Nacional de los Registros Públicos N.º 
086-2009-SUNARP-SN, “Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas No Societarias”. 
El Peruano, 30 de marzo de 2009; Resolución Directoral Ejecutiva N.º 067-2011/APCI-DE, “Directiva que 
Establece los Procedimientos en los Registros de ONGD y ENIEX que conduce la APCI”. El Peruano, 27 
de julio de 2011.
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una o más de sus modalidades. Entre los beneficios de que gozan las ONG 
se encuentran la exoneración de impuestos (IGV e Impuesto de Promoción 
Municipal) por adquisiciones nacionales efectuadas con recursos de la coo-
peración técnica internacional, así como por las donaciones provenientes del 
extranjero, entre otros. Además, las ONGD están obligadas a inscribirse en 
el Registro de la APCI, lo cual implica también presentar el Plan Anual de 
Actividades en el mes de enero de cada año, la ejecución de los proyectos por 
fuentes de financiamiento, así como las actividades y metas alcanzadas du-
rante el año anterior, cambios en su Consejo Directivo, etc.

Las entidades e instituciones extranjeras de cooperación técnica inter-
nacional (ENIEX) son instituciones sin fines de lucro constituidas en el ex-
tranjero, que apoyan, financian o, eventualmente, ejecutan por convenio ac-
ciones de desarrollo,29 que involucran la cooperación técnica internacional 
(APCI 2008). Su marco jurídico es el mismo que el de las ONGD, así como 
sus beneficios tributarios y obligaciones. 

Finalmente, las Instituciones Privadas No Lucrativas Receptoras de 
Donaciones de Carácter Asistencial y Educacional provenientes del exterior 
(IPREDA) son instituciones que ejecutan acciones de carácter asistencial en 
poblaciones vulnerables a partir de donaciones provenientes de otros países. 
Su marco jurídico está establecido en el Decreto Ley N.º 21942, así como en 
la Resolución Suprema N.º 508-93-PCM, que regula los procedimientos para 
la inscripción en el Registro de IPREDA, para la presentación de solicitudes 
de aprobación de donación, así como el despacho de las mercancías a través 
de las Aduanas. La inscripción en el Registro de IPREDA les permite a es-
tas instituciones exonerar las donaciones de los aranceles (IGV), el Impuesto 
Selectivo al Consumo, para lo cual están obligadas, en enero de cada año, a 
presentar su informe de actividades y renovar cada dos años su inscripción al 
vencimiento de su vigencia.

Es importante tener en cuenta la interrelación existente entre estos tres 
tipos de instituciones en la implementación de proyectos de alivio y supera-
ción de la pobreza, la cual se muestra en el siguiente gráfico:

29. En temas sociales, económicos y medioambientales, así como de gestión, descentralización y modernización 
del Estado.
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Gráfico	1:	Interrelación	entre	instituciones	privadas	en	la	implementación	de	proyectos	
de	alivio	y	superación	de	la	pobreza

Elaboración propia.

Como se aprecia en el gráfico, pueden existir diversos mecanismos por los 
que el sector privado ejecuta o financia proyectos sociales:

• Empresas privadas que contratan los servicios de alguna ONGD especia-
lizada para que ejecute el proyecto de interés, así como empresas privadas 
que constituyen una ONGD para tal fin.30

• Agencias de cooperación internacional que financian a alguna ONGD es-
pecializada que ejecute el proyecto de interés.

• Empresas privadas que financian y ejecutan directamente sus proyectos 
de interés.

• Agencias de cooperación internacional que financian y ejecutan directa-
mente sus proyectos de interés.

• Convenios entre empresas, agencias de cooperación internacional u 
ONGD para la implementación conjunta de proyectos de alivio y supera-
ción de la pobreza.

El estudio de prioridad a la identificación de las instituciones que im-
plementan los proyectos bajo los cuatro primeros mecanismos. No se tomarán 
en cuenta aquellas que correspondan a convenios entre empresas, agencias de 
cooperación internacional u ONGD para la implementación conjunta de pro-
yectos de alivio y superación de la pobreza.

30. Es importante mencionar que las ONGD no solo implementan proyectos con financiamiento 
proveniente de la cooperación internacional, sino que también ejecutan proyectos de desarrollo 
financiados por empresas privadas.





Metodología	y	hallazgos

El desarrollo metodológico comprende varias etapas, las cuales se deta-
llan en el presente capítulo. Primero, se estableció la definición de los 
proyectos de interés y la clasificación a emplear. Segundo, se trabajó 

información secundaria recolectada por la APCI para la identificación de los 
proyectos que desarrollan las ONGD y las ENIEX que hayan sido registrados 
en dicha institución al año 2011. Tercero, se realizó la búsqueda de informa-
ción de las iniciativas desarrolladas por las empresas privadas a partir de sus 
programas de responsabilidad social, considerando los proyectos financiados 
por las empresas mineras en el marco del Programa Minero de Solidaridad 
con el Pueblo (PMSP), los proyectos financiados por las empresas del sector 
hidrocarburos en el marco del Programa de Contribución para el Desarrollo 
Social del Proyecto Camisea (PCDSC) y las iniciativas de responsabilidad 
social de empresas de los demás sectores económicos que forman parte de las 
primeras 210 empresas en el ranking de mayor volumen de ingresos del año 
2010. 

criterios para La definición y cLasificación de Los proyectos de 
interés para eL estudio

El estudio considerará únicamente los proyectos sociales del sector privado 
que cumplan con las siguientes características:

a) Plantean estrategias vinculadas directamente con el alivio y superación de 
la pobreza a través de las siguientes categorías: desarrollo de capacidades 
humanas, promoción de condiciones y oportunidades económicas, y esta-
blecimiento de redes de protección social, ya que estos ejes forman parte 
de las áreas temáticas expresadas en el Plan Nacional de Superación de la 
Pobreza y de la estrategia de inclusión social impulsada por el MIDIS. De 
este modo, no se toman en cuenta proyectos ambientales, fortalecimiento 
de capacidades de funcionarios públicos, proyectos recreativos, cultura-
les, etc.

b) Incorporan actividades dirigidas a los beneficiarios finales (población po-
bre o vulnerable que no forma parte de la entidad que ejecuta o financia 
la intervención) para que esta reciba directamente los productos o servi-
cios de la intervención implementada, por lo que no se toman en cuenta 
proyectos orientados a otras instituciones privadas o autoridades públi-
cas, ni que involucre únicamente la elaboración de estudios o expedientes 
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técnicos, los cuales tienen un mecanismo indirecto de impacto sobre los 
beneficiarios finales. Esta consideración se justifica en la búsqueda de 
proyectos privados que complementan los objetivos de los programas so-
ciales, los cuales por definición, brindan bienes y servicios destinados a 
lograr un propósito específico sobre personas o poblaciones en situación 
de pobreza, vulnerabilidad o riesgo social.31

c) Diseñados, patrocinados, ejecutados o financiados de forma directa prin-
cipalmente por una o más instituciones del sector privado, es decir, por 
empresas privadas, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
y agencias de cooperación internacional. Cabe señalar que no son con-
siderados aquellos proyectos que aun teniendo financiamiento privado, 
sean ejecutados por alguna instancia del sector público. La justificación 
corresponde a la naturaleza del objetivo del estudio, ya que se buscan los 
proyectos de gestión privada existentes que complementen la intervención 
de los programas sociales públicos.

d) Ejecutados durante el año 2011. Debido a la limitación de información dis-
ponible, se enfatizará en aquellos proyectos con ejecución vigente durante 
el año 2011. En el caso de que esto no se cumpla, se realizará la especifi-
cación correspondiente.

Se buscará que todas las características mencionadas anteriormente se 
cumplan de manera conjunta para que el proyecto sea seleccionado. 

Un primer paso importante, antes de desarrollar la metodología em-
pleada y presentar los primeros hallazgos, es establecer la clasificación de los 
proyectos privados de alivio y superación de la pobreza. Para ello, se consi-
deran tres grandes ejes, los cuales corresponden a los lineamientos de políti-
ca social existente y áreas de intervención estipulados en el Plan Nacional de 
Superación de la Pobreza:

31. Anexo I de la Ley N.º 29792, “Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social”. 20 de octubre de 2011.
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Cuadro	2:	Clasificación	de	los	proyectos	privados	de	alivio	y	superación	de	la	pobreza

Eje
Área de 

intervención
Temática

Desarrollo de 
capacidades 
humanas y 
respeto de 
los derechos 
fundamentales

Educación 
básica

Estimulación temprana y atención educativa en niñas 
y niños hasta 5 años
Mejorar aprendizajes y desarrollo de habilidades en 
niños y niñas de 6 a 12 años

Mejorar aprendizajes y desarrollo de habilidades en 
jóvenes de 13 a 17 años

Alfabetización en poblaciones vulnerables (adultos 
mayores, indígenas)

Salud básica

Salud materno-neonatal
Salud y cuidado infantil

Salud en poblaciones vulnerables (enfermos crónicos, 
adultos mayores, personas con discapacidad)

Alimentación 
y nutrición

Nutrición infantil
Seguridad alimentaria en grupos vulnerables

Saneamiento 
básico

Acceso a agua segura para consumo humano
Acceso a servicios de saneamiento adecuados

Prácticas de higiene saludables
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Área de 
intervención

Temática

Promoción de 
oportunidades 
y capacidades 
económicas

Capacitación 
técnica

Inserción laboral de jóvenes y mujeres
Emprendimiento y gestión de negocios

Desarrollo 
rural

Infraestructura productiva
Corredores económicos
Asociatividad de microempresarios rurales

Mejoramiento 
del ingreso 
(promoción 
productiva)

Desarrollo de cadenas productivas en: artesanías
Desarrollo de cadenas productivas en: turismo
Desarrollo de cadenas productivas en: agricultura/
ganadería/forestal
Desarrollo de cadenas productivas en: pesca/
acuicultura
Desarrollo de microfinanzas y cultura de ahorro

Vivienda 
básica

Facilitar el acceso habitacional a poblaciones 
vulnerables
Condiciones de salubridad en la vivienda

Infraestructura 
vial

Construcción y mantenimiento de caminos rurales

Telecomunica-
ciones

Acceso a servicios de comunicación en zonas rurales

Electrificación
Acceso a fuentes de energía eléctrica en zonas rurales 
para uso doméstico y productivo

Establecimiento 
de una red de 
protección social

Fondos 
sociales para 
población 
vulnerable

Empoderamiento de la mujer
Proyectos dirigidos a poblaciones afectadas por de-
sastres naturales
Proyectos integrales para poblaciones indígenas
Proyectos integrales para poblaciones en extrema po-
breza

Nota: El Plan Nacional de Superación de la Pobreza 2004-2006 define solamente el eje y las áreas de 
intervención.
Elaboración propia.

Los proyectos e intervenciones se clasificarán por eje y por área de interven-
ción; de esta manera, si bien pueden existir proyectos con más de una temáti-
ca, cada proyecto solo podrá ser clasificado bajo un eje/área, por lo que la cla-
sificación se basará en el análisis del nombre del proyecto, la población obje-
tivo, su objetivo principal y la descripción de sus actividades o indicadores de 
resultados esperados, en caso de que estos últimos se encuentren disponibles.
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información de Los proyectos de Las onG y enieX reGistrados en 
apci

a. Identificación de posibles instituciones de interés y proyectos

De acuerdo con los lineamientos de APCI, todo proyecto con financiamiento 
externo debe ser registrado en una plantilla o formato en la que se detalla in-
formación del mismo. La información es de acceso público a través del Banco 
de Proyectos de la APCI, pero no se encuentra sistematizada para un manejo 
estadístico de la base de datos. Por tal razón, el proceso de identificación de 
los proyectos se llevó a cabo en dos etapas.

En una primera etapa, se accedió a la información disponible en el Ban-
co de Proyectos de la página web de APCI (disponible en: <http://www.apci.
gob.pe/proyectos.php?id=1>), que contiene información básica de los proyec-
tos registrados en el año 2011 para cada región.32 Empleando esta base de da-
tos se realizó la clasificación de los proyectos. En una segunda etapa, se pudo 
tener acceso a la base de datos de los proyectos de la APCI,33 la cual presenta 
información más detallada de los mismos.34

Para la identificación y clasificación respectiva de cada proyecto, se 
procedió en dos fases. La primera consistió en la depuración de los registros 
por vigencia en el periodo de interés. Por tal razón, se seleccionaron 3128 
registros de los 6821 existentes en el Banco de Proyectos porque estaban vi-
gentes para el 2011. Sin embargo, es importante mencionar que los registros 
se encuentran repetidos más de una vez porque cada uno corresponde a una 
determinada fuente cooperante y es posible que un proyecto sea financiado 
por más de una institución. Por ejemplo, los 3128 registros corresponden a 
1226 proyectos. 

La segunda fase consistió en la lectura de las fichas de cada proyecto 
y análisis de la información de los proyectos vigentes según los criterios es-
tablecidos al inicio de este capítulo para determinar cuáles son los proyectos 
vinculados directamente con la superación de la pobreza. De esta manera, se 
depuró la base de datos y se seleccionaron finalmente 641 proyectos. La ma-
yoría de los proyectos descartados estaban relacionados con asistencias técni-
cas al Estado, gobernabilidad, fortalecimiento institucional, investigaciones 
académicas, medio ambiente, participación ciudadana, entre otros temas.

32. Esta información contiene: nombre del proyecto, montos de inversión, ubicación geográfica, fecha de inicio 
y fin del proyecto, y fuentes cooperantes de todos los proyectos registrados por las ONGD y ENIEX durante 
el mes de enero de 2011, por lo que incluyen proyectos iniciados antes y durante 2010. La información 
de los proyectos iniciados durante 2011 recién estarán disponibles en abril de 2012, luego de que APCI 
procese la información que registraron las entidades durante el mes de enero del presente año.

33. Envío de información por parte del Sr. Martín Gago, de la Dirección de Operaciones de la APCI, en el mes 
de febrero de 2012.

34. La nueva información incluye, además: objetivo del proyecto, objetivo estratégico, población beneficiaria 
y ubicación geográfica.
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También se tuvo acceso al directorio de las ONGD y ENIEX en forma-
to Excel,35 lo cual sirvió para identificar a las personas de contacto en dichas 
entidades para invitarlos a participar en una entrevista personal, cuyos hallaz-
gos se presentan en la sección 3.6.

b. Hallazgos

Del total de 435 ONGD y ENIEX que presentaron su declaración anual en 
2011 y presentan proyectos vigentes para ese año, 283 entidades están orienta-
das a la lucha contra la pobreza (según la definición presentada líneas arriba), 
y ejecutan 641 proyectos por un total de US$458,5 millones, de los cuales se 
ha ejecutado el 24% al 2010.36

Como se presenta en el siguiente cuadro, la mayor parte de proyectos 
(48%) se concentran en el eje de Desarrollo de capacidades humanas y respe-
to a los derechos fundamentales, los cuales concentran el 51% de los fondos 
comprometidos en conjunto por todos los proyectos seleccionados. La prin-
cipal área de intervención es educación básica (34% del número de proyectos 
y 32% del monto comprometido en el eje 1), seguido por salud básica (29% y 
49%, respectivamente). En el caso de salud básica, si bien el número de pro-
yectos representan un porcentaje menor que el número de proyectos en educa-
ción, se observa que la participación en la distribución del monto comprome-
tido es mucho mayor, por lo que se trata de proyectos más grandes en térmi-
nos financieros, contrariamente a los proyectos de nutrición, que representan 
el 27% de los proyectos del eje 1 pero solo concentran el 15% de los recursos 
comprometidos (véase Anexo 1A).

El eje de promoción de oportunidades y capacidades económicas repre-
senta el 35% del número de proyectos y el 26% del monto comprometido en 
los proyectos de superación de la pobreza. Destaca el área de capacitación téc-
nica (apoyo a la formación técnico productiva y agrícola, capacitaciones di-
rigidas a jóvenes indígenas y no indígenas para su inserción laboral, fomento 
de liderazgo empresarial, fortalecimiento organizativo de comunidades cam-
pesinas, etc.) que concentra el 53% de los proyectos y el 46% de los fondos 
comprometidos del eje 2. En siguiente orden de importancia, se encuentran 
los proyectos de desarrollo rural (articulación empresarial y alianzas loca-
les, mejoramiento de producción agrícola, construcción de centros ganaderos, 
etc.) y mejoramiento del ingreso (desarrollo de cadenas productivas de frutas, 
madera, turismo, finanzas rurales); cada área concentra alrededor de 20% del 
número de proyectos y 25% de los fondos comprometidos en este eje.

Finalmente, el tercer eje concentra el 17% de los proyectos y el 23% 
del monto comprometido del total de proyectos de superación de la pobreza. 
Estos proyectos incluyen temas de empoderamiento de la población indígena, 

35. Información enviada por Sr. Martín Gago en el mes de febrero de 2012, cuya versión en PDF está disponible 
en el siguiente vínculo: <http://www.apci.gob.pe/gestion/atach/DIRECTORIO_APCI.pdf>, consultado el 8 
de enero de 2012.

36. Es importante mencionar que existen proyectos a los que aún les quedan muchos años de vida útil.
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liderazgo en mujeres rurales, construcción de albergues infantiles, atención a 
mujeres víctimas de violencia, entre otros temas.

Cuadro	3:	Clasificación	de	los	proyectos	privados	de	alivio	y	superación	de	la	pobreza	
ejecutados	por	ONGD	y	ENIEX	y	financiados	por	fuentes	externas,	2011

Eje	y	área	de	intervención
Número	de	
proyectos

Monto 
comprometido 
(US$	miles)

Monto 
ejecutado	a	2010	
(US$	miles)

EJE 1: Desarrollo de 
capacidades humanas y respeto 
a los derechos fundamentales

309  231.819 53.419 

Alimentación y nutrición 84  35.705  8677 
Educación básica 104  74.473 14.516 
Salud básica 91  112.288 26.560 
Saneamiento básico 30  9353 3666 
EJE 2: Promoción de 
oportunidades y capacidades 
económicas

225  120.294 34.473 

Capacitación técnica 119  55.310 14.964 
Desarrollo rural 46  31.004  9667 
Electrificación 3  1803 425 
Infraestructura vial 1 65 65 
Mejoramiento del ingreso 46  28.842 8467 
Telecomunicaciones 2  219 107 
Vivienda básica 8  3051 778 

EJE 3: Establecimiento de una 
red de protección social 

107  106.449  20.599 

Fondos población vulnerable 107  106.449  20.599 
Total general 641 	458.562	 	108.491	

Fuente: APCI. 
Elaboración propia.

Los proyectos se ejecutan en una o en más regiones. Por ejemplo, del total de 
proyectos, 19% se ejecutan en dos regiones o más, lo que concentra el 16% de 
los recursos comprometidos.

Tomando en cuenta solamente los proyectos que se ejecutan en una sola 
región, la desagregación geográfica en el ámbito departamental permite evi-
denciar que la región Lima concentra el mayor número de proyectos de alivio 
de la pobreza (15% del total) y el mayor monto comprometido (21% de los 
fondos), a pesar de que es uno de los departamentos con menores tasas de po-
breza (véase siguiente gráfico). Se evidencia que el monto comprometido en 
proyectos de pobreza no guarda una relación clara con la tasa de pobreza del 
departamento donde se ejecuta el proyecto. Por ejemplo, Apurímac, con una 
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pobreza de 62%, concentra US$16 millones como monto asignado en proyec-
tos de lucha contra la pobreza vigentes en el año 2011 o por iniciarse en 2012, 
mientras que La Libertad, con una tasa de pobreza de 31,4%, recibe US$26 
millones para el mismo fin. Es importante mencionar que Madre de Dios, 
Tacna y Callao no tienen proyectos de alivio de la pobreza unirregionales (que 
se ejecutan en una sola región) financiados por la cooperación internacional.

Gráfico	2:	Monto	comprometido	en	proyectos	de	superación	de	la	pobreza	ejecutados	
por	ONGD	y	ENIEX	y	tasa	de	pobreza	por	departamento,	2011

Fuente: APCI. 
Elaboración propia.

Si bien en el ámbito nacional el eje 1 concentra la mayor parte de recursos, 
esta situación varía dependiendo de la región donde se ejecute el proyecto. 
Tomando en cuenta solamente los proyectos que se ejecutan en una sola re-
gión (80% del total de proyectos), se evidencia por ejemplo que, en Ayacucho 
y Cusco, más del 70% de los recursos comprometidos se destinan a proyectos 
de capacidades humanas; en Huánuco y Pasco, más del 80% se destina al eje 
de oportunidades y capacidades económicas; en Ica y Huancavelica, más de 
la mitad de los recursos comprometidos en dichas regiones se destina a fondos 
sociales orientados a brindar una red de protección social a las poblaciones 
más vulnerables.



Mapeo de proyectos privados de alivio y superación de la pobreza

35
M

aría K
athia C

árdenas

Fuente: APCI. 
Elaboración propia.

información de Los proyectos de Las empresas eXtractivas: minería e 
hidrocarburos

a. Identificación de posibles instituciones de interés y proyectos

El objetivo de esta etapa consiste en la recolección y sistematización de la in-
formación relevante sobre los proyectos de alivio y superación de la pobreza 
promovidos desde las empresas privadas de los sectores extractivos, especí-
ficamente el sector minero y el de hidrocarburos. Las principales actividades 
consistieron en: i) identificación de posibles instituciones privadas que ejecu-
ten o financien los proyectos de interés, ii) búsqueda de información a partir 
de fuentes secundarias sobre los proyectos de las instituciones identificadas.

Para la primera parte, se seleccionó a las empresas mineras que firma-
ron convenios en el marco de la implementación del Programa Minero de So-
lidaridad con el Pueblo (PSMP) o “fondos mineros”, las cuales desde el año 
2007 realizan “aportes voluntarios” para la ejecución de proyectos de desa-
rrollo en su área de influencia. En total, son 40 empresas que han comprome-
tido recursos por un total de S/.2285 millones (Ministerio de Energía y Minas 
2011) para la ejecución de más de 2 mil proyectos en el ámbito nacional, de los 
cuales se habían concluido 1194 y 655 tenían un porcentaje mayor al 50% de 

Gráfico	3:	Distribución	departamental	del	monto	comprometido	en	proyectos	de	
superación	de	la	pobreza	ejecutados	por	ONGD	y	ENIEX	por	eje,	2011
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avance. Asimismo, se seleccionó a las 6 empresas que forman parte del Con-
sorcio Camisea, las cuales en 2008 se comprometieron ante el Estado peruano 
a participar en un programa de desarrollo social en zonas de extrema pobreza 
en el área de influencia del Proyecto Camisea, para lo cual establecieron el 
monto de la contribución social por un total de US$50,5 millones a ser eje-
cutados por las propias empresas por un periodo de 5 años a partir de 2007.

La búsqueda de información se basó en la revisión de los informes y 
publicaciones de la Oficina de Gestión Social (OGS) del Ministerio de Ener-
gía y Minas, a quien las empresas remiten la información sobre la ejecución 
de sus aportes a través de los proyectos de desarrollo que se implementan en 
sus áreas de influencia. Al respecto, dos acotaciones que representan limita-
ciones en la información obtenida:

• En todos los reportes, la información se encuentra acumulada desde el 
inicio a la fecha de cierre del reporte. El último reporte publicado data de 
diciembre de 2011, los cuales cuentan con información básica de los pro-
yectos ejecutados (culminados o en proceso) desde 2007 a 2011. Por tal 
razón, los resultados expuestos corresponden a dicho periodo.

• La información de los proyectos es básica: nombre, empresa, monto com-
prometido y ejecutado, rubro (según propia clasificación del PSMP o 
PCDSC) y ubicación geográfica del proyecto. Por tal razón, la clasifica-
ción de los proyectos se basó principalmente en el nombre del proyecto y 
en las fichas disponibles en la página web del MINEM,37 las cuales se re-
visaron cuando se tenía dudas sobre la clasificación que correspondía.

De acuerdo con los reportes de la OGS, se cuenta con un total de 
2514 proyectos, de los cuales 2027 cumplen con los criterios para ser se-
leccionados como proyectos vinculados a la superación de la pobreza. La 
diferencia corresponde a intervenciones que no tienen que ver con supera-
ción de la pobreza38 (321) y el resto a estudios y expedientes técnicos (166). 
Sin embargo, durante el análisis de la información, se evidenció que mu-
chas iniciativas eran intervenciones puntuales que no formaban parte inte-
grante de proyectos con una estructura mínima en su diseño o que no presen-
taban los mecanismos adecuados para su sostenibilidad. Ejemplos: donación 
de carpetas, adquisición de ambulancia, equipamiento de sala de cómputo, 
dotación de libros para biblioteca escolar, instrumental médico, pago de do-
centes, contratación de enfermeras para la posta de salud, donación de fraza-
das y medicinas, etc. Dado que esta situación se podía corroborar de manera 

37. La página web del MINEM ofrece un aplicativo informático de búsqueda para los proyectos del PSMP: 
<http://extranet.minem.gob.pe/PloneExtranet/OGGS_Publico/OGGS_Proy_PMSP>. En este se muestran 
algunos datos adicionales de cada proyecto, pero no están todos los del informe, y los campos de búsqueda 
son muy limitados y no funcionan adecuadamente.

38. Creación de Oficina de Programación de Inversiones, implementación de Unidades de Gestión Municipal, 
adquisición de maquinaria pesada para la municipalidad, servicio de vigilancia marítima, donación de 
mobiliario a comisaría, implementación de cine itinerante, refacción de iglesias, entre otros.
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más evidente para los proyectos correspondientes al eje 1 (específicamente 
para las áreas de salud y educación), se procedió a realizar un análisis des-
agregado por tipo de intervención para este eje, clasificando en proyectos e 
intervenciones específicas o puntuales. Si bien pueden existir limitaciones en 
la clasificación por la insuficiente información que brinda el nombre del pro-
yecto, se considera que es un esfuerzo importante para poder determinar la 
sostenibilidad e impactos que hayan podido tener las intervenciones. De este 
modo, se pudo clasificar las intervenciones puntuales en cuatro categorías:

a)	 Contratación	de	personal	de	salud/educación: apoyo financiero única-
mente para la contratación de docentes, promotoras o personal de salud.

b)	 Equipamiento: donaciones o cofinanciamiento para compra/reparación 
de: ambulancias, equipos de comunicación en establecimientos de salud, 
equipamiento educativo (computadoras, impresoras, TV, DVD, equipos 
audiovisuales), mobiliario educativo (carpetas, mesas, sillas), bibliotecas 
y materiales educativos (textos, útiles, material didáctico), equipo médico 
(instrumental, equipos RX, otros), etc.

c)	 Donaciones	asistencialistas: donaciones de frazadas, alimentos, medici-
nas, instrumentos de cocina para comedores, financiamiento de atencio-
nes de salud para casos especiales

d)	 Infraestructura: donación de materiales de construcción, financiamien-
to de obras civiles para instalación de servicios sanitarios, así como cons-
trucción, rehabilitación, mantenimiento y ampliación de aulas y ambien-
tes educativos en instituciones educativas, así como en establecimientos 
de salud, y sistemas de agua y desagüe para la población en general.

Es importante mencionar que se consideró como “proyecto” a aquellas 
intervenciones que podían involucrar más de una “intervención puntual”, o 
aquellas que la complementaban con un componente de fortalecimiento de 
capacidades. Ejemplos: construcción y equipamiento de aula, mejorar capaci-
dad resolutiva de centro de salud con equipamiento y capacitación de personal 
médico, etc. 

Finalmente, se debe tener en consideración que solo se han tomado en 
cuenta aquellas intervenciones que presentan algún porcentaje de avance en 
su ejecución presupuestaria, según lo reportado por las empresas a la OGS.

b. Hallazgos 

Del total de 46 empresas analizadas que han ejecutado proyectos, todas pre-
sentan proyectos orientados a la lucha contra la pobreza (según la defini-
ción presentada líneas arriba), y ejecutan 2514 intervenciones por un total de 
S/.1780 millones, de los cuales se ha ejecutado el 85% a fines de 2011.39 Del 

39. Es importante mencionar que existen proyectos a los que aún les quedan muchos años de vida útil.
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total de intervenciones, el 13% no está orientado a estrategias de lucha contra 
la pobreza o no se cuenta con suficiente información para determinarlo, mien-
tras que el 7% se trata de financiamiento de estudios, expedientes técnicos, 
publicaciones, formulación de estudios de preinversión, etc. Descontando es-
tos dos últimos tipos de intervenciones, quedan 2027 proyectos orientados a 
la superación de la pobreza.

Como se presenta en el siguiente cuadro, la mayor parte de proyectos 
(56%) se concentran en el eje de Desarrollo de capacidades humanas y respe-
to a los derechos fundamentales, los cuales concentran el 52% de los fondos 
comprometidos en intervenciones de superación de la pobreza. La principal 
área de intervención es educación básica (54% del número de proyectos y 
32% del monto comprometido en el eje 1), seguido por salud básica (20% y 
31%, respectivamente). En el caso de saneamiento básico, si bien el número 
de proyectos representan un porcentaje menor que el número de proyectos en 
educación (15%), se observa que la participación en la distribución del monto 
comprometido es mucho mayor (31%), por lo que se trata de proyectos más 
grandes en términos financieros, al igual que los proyectos de nutrición, que 
representan el 11% de los proyectos del eje 1 pero concentran el 22% de los 
recursos comprometidos (véase Anexo 1B).

El eje de Promoción de oportunidades y capacidades económicas re-
presenta el 43% del número de proyectos y el 47% del monto comprometido 
en los proyectos de superación de la pobreza. Destaca el área de mejoramien-
to del ingreso (programa para la promoción de cadenas productivas, fondos 
concursables de proyectos productivos, crianza de cuyes, ovinos, proyecto 
de reducción y alivio de la pobreza-PRA, etc.) que concentra el 43% de los 
proyectos. En siguiente orden de importancia, se encuentran los proyectos de 
desarrollo rural (construcción de canales, reservorios, sistemas de riego, ma-
llas ganaderas, etc.), con 19% de los proyectos, e infraestructura vial (mejora-
miento de carreteras, caminos de herradura, trochas, puentes, etc.), con 10% 
de los proyectos. Sin embargo, es destacable que por los pequeños montos de 
los proyectos de mejoramiento de ingresos y los altos montos de inversión de 
los proyectos de infraestructura vial, el primero solo concentre el 25% de los 
fondos comprometidos y, el segundo, 21%.

Finalmente, el tercer eje concentra el 1% de los proyectos y el mismo 
porcentaje del monto comprometido del total de proyectos de superación de 
la pobreza. Estos proyectos incluyen intervenciones en atención integral para 
niños de escasos recursos, centros de rehabilitación para niños con discapa-
cidad, construcción de complejos wawa wasi, equipamiento de comedores 
populares, etc.
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Cuadro	4:	Clasificación	de	las	intervenciones	privadas	de	alivio	y	superación	de	la	
pobreza	ejecutados	por	PSMP	y	PCDSC,	2011

Eje	y	área	de	intervención
Número	de	
proyectos

Monto 
comprometido 
(US$	miles)

Monto 
ejecutado	

al 2010 
(US$	miles)

EJE 1: Desarrollo de capacidades 
humanas y respeto a los derechos 
fundamentales

1136  797.877 673.737 

Alimentación y nutrición 126 171.564  47.793 
Educación básica 608 257.977 231.303 
Salud básica 230 122.082 108.726 
Saneamiento básico 172 246.253 185.915 

EJE 2: Promoción de oportunidades 
y capacidades económicas

866  721.082 610.663 

Capacitación técnica 140 56.636  70.361 
Desarrollo rural 168 247.465 212.248 
Electrificación 47 47.523 43.931 
Infraestructura vial 82 155.044 98.596 
Mejoramiento del ingreso 373 178.055 152.538 
Telecomunicaciones 13 14.287 12.320 
Vivienda básica 43 22.072 20.670 

EJE 3: Establecimiento de una red 
de protección social 

25 16.510 15.090 

Fondos población vulnerable 25 16.510 15.090
ESTUDIOS 166 68.444 55.813 
NO CONSIDERADOS 321 176.306 157.793 
Falta de información 10 4529 3812 
Fuera de temas de interés 311 171.777 153.981 
Total general 2514 1.780.219 1.513.097 

Fuente: MINEM.
Elaboración propia.

A partir de un análisis más detallado de los proyectos del eje 1, se pudo evi-
denciar que el 40% de las intervenciones forma parte de proyectos con míni-
mo diseño y estructura, los que concentran el 46% de los fondos comprometi-
dos. En el siguiente gráfico se puede observar que la mayor proporción de in-
tervenciones de este tipo se ubican en las áreas de alimentación y nutrición (el 
81% de las intervenciones en nutrición corresponde al diseño de proyectos con 
estructura mínima), seguido por salud básica (el 48% del presupuesto compro-
metido en intervenciones en salud básica corresponde a proyectos y el resto a 
intervenciones puntuales), educación básica y saneamiento (6% del presupuesto 
ejecutado en intervenciones en saneamiento corresponde a proyectos y 94% a 
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intervenciones puntuales). Este hallazgo guarda coherencia con el hecho de que 
la mayor parte de proyectos cuya finalidad es disminuir la desnutrición cróni-
ca buscan atacar por los diferentes determinantes e involucra componentes de 
fortalecimiento de capacidades, sistemas de vigilancia de niños, entrega 
de nutrientes, etc. Por otro lado, saneamiento básico es principalmente la 
infraestructura y construcción de redes de agua potable, letrinas, desagüe. 
Sin embargo, existen algunos programas como el de lavado de manos, que no 
solo da cuenta de que se trata de infraestructura (intervención puntual).

Gráfico	4:	Clasificación	de	proyectos	de	superación	de	la	pobreza-eje	1	
ejecutados	por	PSMP	y	PCDSC	por	área	de	intervención,	2011

Tomando en cuenta únicamente las 686 intervenciones puntuales identifica-
das para el eje 1, es posible analizar la distribución de las mismas de acuerdo 
con la tipología descrita líneas arriba. Así, por ejemplo, del total de interven-
ciones puntuales en el eje 1, el 54% corresponde a obras de infraestructu-
ra, 39% a equipamiento/mobiliario/materiales, 5% a donaciones asistencia-
listas y el resto a contratación de personal médico o docente. Si se observa 
por montos comprometidos, los porcentajes serían: 77% para infraestructura, 
22% para equipamiento/mobiliario/materiales y el resto para contrataciones 
de personal y donaciones asistencialistas. Efectivamente, la mayor parte de 
las intervenciones puntuales (no calificadas como “proyectos”) corresponde a 
la construcción, rehabilitación de aulas o de establecimientos de salud.

Al igual que en el caso de los proyectos con financiamiento internacio-
nal, aunque menos frecuentemente,40 las intervenciones se ejecutan en dos o 
más regiones. Por ejemplo, del total de proyectos, 3% se ejecutan en dos regio-
nes o más, lo que concentra el 5% de los recursos comprometidos.

40. Al estar delimitada la jurisdicción del área de influencia de cada empresa generalmente en el ámbito 
departamental donde se ubica el yacimiento minero, la mayoría de los proyectos se ejecutan en una sola 
región.
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Gráfico	5:	Monto	comprometido	en	proyectos	de	superación	de	la	pobreza	
ejecutados	por	PSMP	y	PCDSC	y	tasa	de	pobreza	por	departamento,	2011

Fuente: MINEM. 
Elaboración propia.

Tomando en cuenta solamente los proyectos que se ejecutan en una sola re-
gión (97% del total de intervenciones), se evidencia que la región Áncash 
concentra el mayor número de proyectos de alivio de la pobreza (433 inter-
venciones, 21% del total) y el mayor monto comprometido (598 millones de 
soles, 39% de los fondos), a pesar de que no es uno de los departamentos con 
menores tasas de pobreza (véase siguiente gráfico). Se evidencia que el monto 
comprometido en proyectos de pobreza no guarda una relación clara con la 
tasa de pobreza del departamento donde se ejecuta el proyecto, lo cual revela 
las desigualdades en la distribución de este tipo de fondos debido a la ubica-
ción de los recursos minerales o gasíferos. Por ejemplo, Ayacucho, con una 
pobreza de 48%, recibe 3 millones de soles en proyectos de alivio de la pobre-
za, mientras que Arequipa, con una tasa de pobreza de 13,6%, recibe S/.295 
millones para el mismo fin. Es importante mencionar que Tumbes, San Mar-
tín, Lambayeque, Piura, Loreto y Amazonas no tienen proyectos de alivio de 
la pobreza unirregionales (que se ejecutan en una sola región) financiados por 
el PMSP o el PCDSC directamente.

Si bien en el ámbito nacional el eje 1 concentra la mayor parte de re-
cursos, esta situación varía dependiendo de la región donde se ejecute el pro-
yecto. Tomando en cuenta solamente las intervenciones que se ejecutan en 
una sola región (97% del total de intervenciones) se evidencia, por ejemplo, 
que en Huánuco y Huancavelica más del 85% de los recursos comprometidos 
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se destinan a proyectos de capacidades humanas; en Cusco y Áncash, más 
del 55% se destina al eje de oportunidades y capacidades económicas; por su 
lado, Junín es el único departamento donde se ejecutan intervenciones dirigi-
das a fondos sociales orientados a brindar una red de protección social a las 
poblaciones más vulnerables (23% de sus intervenciones).

Gráfico	6:	Distribución	departamental	del	monto	comprometido	en	proyectos	
de	superación	de	la	pobreza	ejecutados	por	PSMP	y	PCDSC	por	eje,	2011

Fuente: MINEM. 
Elaboración propia.

información de Los proyectos de Las principaLes empresas (eXcLuyendo 
psmp y pcdsc)

Esta sección tiene por finalidad presentar información de las intervenciones 
orientadas a lucha contra la pobreza ejecutadas o financiados por las principa-
les empresas nacionales que no participen en el PSMP ni en el PCDSC. Como 
en las secciones anteriores, se procede a explicar el método de identificación 
de empresas y proyectos a partir de la información disponible y luego se pre-
sentan los hallazgos.

a. Identificación de posibles instituciones de interés y proyectos

La identificación de empresas se basó en el informe Perú Top 10.000, publi-
cación que contiene información de contacto e información económica y fi-
nanciera de las diez mil empresas más grandes en términos de ingresos en el 
país. Como primer paso, se procedió a seleccionar las primeras 210 empresas 
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más grandes según sus ingresos registrados durante el año 2010, para acotar 
el análisis. En segundo lugar, se depuraron las empresas pertenecientes al sec-
tor público (fuera del ámbito del estudio), así como a las empresas del PSMP 
y del PCDSC (fueron analizadas líneas arriba). Por tal motivo, se restringió el 
análisis a 166 empresas, para las cuales se definió una estrategia de búsqueda 
de información que consistió en los siguientes pasos:

•	 Identificar	las	empresas	que	han	implementado	proyectos	de	alivio	de	
la	pobreza: se revisaron las páginas web institucionales de las empresas, 
así como sus memorias anuales, reportes de responsabilidad social y otras 
páginas web institucionales (Perú 2021, Empresarios por la Educación, 
etc.) para identificar a las empresas que han implementado proyectos rela-
cionados con las características descritas al inicio de este capítulo (pp. 27 
y ss.). De acuerdo con este filtro de búsqueda, las empresas con proyectos 
de alivio de la pobreza se redujeron a 49. 

•	 Solicitar	información	a	las	empresas: se identificaron las personas de 
contacto en las empresas referidas que podrían brindar información so-
bre los proyectos seleccionados (equipos de RSE, personas a cargo de los 
proyectos) y se procedió a enviarles por correo electrónico una ficha de 
recolección de datos por cada proyecto (véase Anexo 2). Se obtuvo infor-
mación de 11 empresas, con información para un total de 30 proyectos.41

•	 Completar	 la	 información	 de	 los	 proyectos	 identificados: con la 
información de las fichas y con una búsqueda en fuentes secundarias (páginas 
web, memorias anuales, reportes de responsabilidad social, etc.) para los 
proyectos de las 49 empresas identificadas, se completó información para un 
total de 176 proyectos de desarrollo y alivio de la pobreza en el marco de sus 
actividades de inversión social o prácticas de RSE con su ámbito externo. 

Es importante tener en cuenta las limitaciones de esta información:

• La dificultad en contactar a las personas a cargo de los proyectos identi-
ficados representa un riesgo, ya que la persona calificada para brindar la 
información solicitada pudo no ser la misma persona que finalmente com-
pletó la ficha de proyecto, lo cual representa una limitación en la disponi-
bilidad de la información requerida para el estudio.

• Dado que no existe una entidad que centralice o recolecte información so-
bre los proyectos sociales, como en el caso de la APCI o del MINEM, y 
aunado a que las empresas son renuentes a entregar información muy de-
tallada de sus proyectos (especialmente de los montos de inversión de los 
proyectos), no se cuenta con el detalle de toda la información que se tiene 
en los casos anteriores (APCI y PMSP). A pesar de que se mandó la solici-
tud explicando el objetivo del estudio, el nivel de respuesta al envío de las 
fichas ha sido bajo. La información básica con que se cuenta para todos 

41. En el Anexo 7 se detallan las empresas que enviaron la información solicitada.
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los proyectos es: nombre o descripción del proyecto, empresa patrocina-
dora, ubicación geográfica (en el ámbito regional) y la clasificación de los 
proyectos de acuerdo con la sección 3.1 realizada por el equipo consultor 
y expuesta al inicio de este capítulo (pp. 29 y ss.). Solo en algunos casos se 
cuenta con información más detallada sobre montos ejecutados, ubicación 
geográfica por provincia y distrito, fecha de inicio y fin del proyecto, entre 
otros datos. Por tal razón, el periodo de vigencia de los proyectos abarca 
aproximadamente desde 2006 hasta 2011.

b. Hallazgos

Del total de 49 empresas identificadas y que cumplen con los requisitos (pri-
vadas pertenecientes al TOP 210 al año 2010, no participantes del PSMP ni al 
PCDSC, con proyectos de alivio de la pobreza [véase pp. 29 y ss.], 12 (24%) 
corresponden a sectores extractivos (minería, hidrocarburos, pesca), por lo 
que 37 (76%) restantes pertenecen a sectores no extractivos, principalmente 
intermediación financiera y energía y agua. Sin embargo, al ver la distribu-
ción de los 176 proyectos identificados, se aprecia que 79 (45%) proyectos 
son implementados por empresas extractivas seleccionadas, y 97 (55%) por 
empresas no extractivas, principalmente de energía y agua, intermediación 
financiera y telecomunicaciones. 

Gráfico	7:	Distribución	de	las	empresas	y	los	proyectos	identificados	de	las	empresas	
más	grandes	en	términos	de	ingresos	al	2010	(no	PSMP	ni	PCDSC)	

con	proyectos	de	alivio	de	la	pobreza,	por	sector	económico

Total empresas: 49 Total proyectos: 176

Fuente: Perú Top 10.000. 
Elaboración propia.

Como se presenta en el siguiente cuadro, la mayor parte de proyectos iden-
tificados (50%) se concentra en el eje de Promoción de oportunidades y ca-
pacidades económicas. La principal área de intervención es educación básica 
(53% de proyectos), seguido por salud básica (18%) (véase Anexo 1C).

El eje de Desarrollo de capacidades humanas y respeto a los derechos 
fundamentales representa el 47% de proyectos. Destaca el área de capacitación 
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técnica, que concentra al 42% de los proyectos. En siguiente orden de impor-
tancia, se encuentran los proyectos de mejoramiento del ingreso, que concen-
tra alrededor de 34% de proyectos. Finalmente, el tercer eje concentra el 3% 
de los proyectos.

Cuadro	5:	Clasificación	de	los	proyectos	privados	de	alivio	y	superación	
de	la	pobreza	ejecutados	por	principales	empresas	(no	PSMP	ni	PCDSC),	2011

Eje	y	área	de	intervención
Número	de	
proyectos

EJE 1: Desarrollo de capacidades humanas y 
respeto a los derechos fundamentales

82

Alimentación y nutrición 13
Educación básica 43
Salud básica 15
Saneamiento básico 11

EJE 2: Promoción de oportunidades y capaci-
dades económicas

88

Capacitación técnica 37
Desarrollo rural 4
Electrificación 1
Infraestructura vial 5
Mejoramiento del ingreso 30
Telecomunicaciones 5
Vivienda básica 6

EJE 3: Establecimiento de una red de protec-
ción social 

6

Fondos población vulnerable 6
Total general 176

Nota: Esta información es referencial y se circunscribe a las empresas que brindaron información solicitada.
Elaboración propia.

Los proyectos se ejecutan en una o en más regiones. Por ejemplo, del total 
de proyectos, 34% se ejecutan en dos regiones o más. Tomando en cuenta 
solamente los proyectos que se ejecutan en una sola región, la desagrega-
ción geográfica en el ámbito departamental permite evidenciar que la región 
Lima concentra el mayor número de proyectos de alivio de la pobreza (24% 
del total). Asimismo, en 9 departamentos no existen proyectos de alivio de la 
pobreza ejecutados por este tipo de empresas. En los 15 departamentos res-
tantes, el número de proyectos es mínimo (entre 1 y 5) y la mayoría de estos 
corresponden al eje 1.
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Gráfico	8:	Número	de	proyectos	privados	de	alivio	y	superación	de	la	pobreza	
ejecutados	por	principales	empresas	(no	PSMP	ni	PCDSC)	por	departamento,	2011

Elaboración propia.

anáLisis espaciaL aGreGado y vincuLación con La pobreza

En esta sección se presenta el análisis geográfico agregado de la información 
de los proyectos identificados en las secciones anteriores y se presenta un aná-
lisis de correlaciones entre el número de proyectos y la tasa de pobreza.

De acuerdo con la información de los proyectos identificados en las 
secciones precedentes, es posible construir el siguiente cuadro resumen:
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Cuadro	6:	Clasificación	de	los	proyectos	de	alivio	y	superación	
de	la	pobreza	ejecutados	por	el	sector	privado,	2011

Eje	y	área	de	intervención APCI
PMSP/
PCDSC

Resto* Total

EJE 1: Desarrollo de capacidades humanas y 
respeto a los derechos fundamentales 

309 1136 82 1527

Alimentación y nutrición 84 126 13 223
Educación básica 104 608 43 755
Salud básica 91 230 15 336
Saneamiento básico 30 172 11 213
EJE 2: Promoción de oportunidad y capacidades 
económicas

225 866 88 1179

Capacitación técnica 119 140 37 296
Desarrollo rural 46 168 4 218
Electrificación 3 47 1 51
Infraestructura vial 1 82 5 88
Mejoramiento del ingreso (promoción productiva) 46 373 30 449
Telecomunicaciones 2 13 5 20
Vivienda básica 8 43 6 57
EJE 3: Establecimiento de una red de protección 
social 

107 25 6 138

Fondos población vulnerable 107 25 6 138
Total general 641 2027 176 2844

* Empresas privadas pertenecientes a TOP 210 (no PSMP ni PCDSC).
Elaboración propia.

De acuerdo con la información recolectada, en los últimos cinco años,42 el 
sector privado ha implementado más de 2800 proyectos que pueden conside-
rarse como proyectos de alivio y superación de la pobreza. Asimismo, solo 
considerando los proyectos del PSMP/PCDSC y de la APCI (94% del total 
de proyectos identificados), el monto global de inversión asciende a S/.3064 
millones, de los cuales se ha ejecutado el 59%. Los porcentajes de ejecución 
fueron: 24% en el caso de APCI y 85% en el caso de PSMP/PCDSC.

42. Las tres fuentes identificadas contemplan periodos distintos. APCI: proyectos vigentes en 2011, pero su 
inicio puede ser de varios años atrás. PSMP/PDCSC: desde 2007 a 2011. “Resto”: desde 2006 hasta 2011 
aprox. Adicionalmente, dadas las limitaciones de las fuentes de información es posible que en los dos 
últimos casos se consideren proyectos culminados antes de 2011.
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La distribución de los proyectos por eje y por área de intervención por 
cada fuente de financiamiento fue analizada en las secciones previas y en el 
Anexo 3 se aprecia la distribución regional de aquellos proyectos que se han 
implementado en una sola región, por cada eje y por área de intervención.

Sin embargo, dado que existen proyectos que se pueden ejecutar en más 
de una región, o en más de una provincia, es importante analizar la presencia 
de los proyectos en ámbito geográfico para identificar mejor la incidencia de 
estos proyectos de alivio de la pobreza en los ámbitos regional y provincial. 
Es importante mencionar que la presencia de proyectos de alcance subnacio-
nal es distinta al número de proyectos de alcance nacional, dado que existen 
proyectos multirregionales y multiprovinciales.

El mapa 1 muestra la presencia del total de proyectos de alivio de la po-
breza en cada departamento (considerando las tres fuentes de financiamien-
to privado). En el ámbito nacional, cada departamento alberga en promedio 
140 proyectos de alivio de la pobreza; sin embargo, existen algunas desigual-
dades. Se aprecia que los departamentos de Áncash, Lima, Ica, Arequipa y 
Cusco tienen la mayor presencia de proyectos (en promedio, 378 proyectos 
en cada región), mientras que los departamentos de la selva (Amazonas, San 
Martín, Ucayali y Madre de Dios) tienen la menor presencia (en promedio, 30 
proyectos en cada uno). Esta característica se debe principalmente a los pro-
yectos financiados por el PSMP y el PCDSC, los cuales están circunscritos a 
determinados ámbitos geográficos.

Mapa	1:	Presencia	regional	de	los	proyectos	de	alivio	y	superación	de	la	pobreza	
ejecutados	por	el	sector	privado,	2011

Elaboración propia.
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Si se analiza la presencia de los proyectos en el ámbito regional por eje defi-
nido en las pp. 27-28 (véanse mapas 2-4), se aprecian tres hechos estilizados 
muy marcados: el primero, que la presencia regional de proyectos en los ejes 
1 y 2 es muy superior al eje 3 (por tal razón, los puntos de corte relacionados 
con la presencia de proyectos son mucho menores en este último caso). Lo 
segundo es que el patrón observado en el mapa 1 está dominado por la distri-
bución de la presencia regional del eje 1, y es reforzado por el eje correspon-
diente a la promoción de capacidades económicas, principalmente en Áncash 
y Cusco (ámbitos de influencia de Antamina y Camisea, por ejemplo). Final-
mente, en el Trapecio Andino (Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y 
Puno) se aprecia una mayor presencia de proyectos vinculados al desarrollo 
de capacidades humanas (educación, salud, nutrición) respecto de los proyec-
tos vinculados a la promoción de capacidades económicas. Asimismo, resalta 
el hecho de que Loreto sea el tercer departamento con mayor presencia regio-
nal de proyectos relacionados con el establecimiento de red de protección so-
cial en el ámbito nacional (15), luego de Ica (22) y Lima (43).

Mapas	2-4:	Presencia	regional	de	los	proyectos	de	alivio	y	superación	de	la	pobreza	
ejecutados	por	el	sector	privado	por	eje,	2011

	 							Eje	1                                        Eje	2                                         Eje	3
															Desarrollo	de		 	 													Promoción	de	 	 Red	de	protección	social
								capacidades	humanas                capacidades económicas            

Nota: En el caso de los ejes 1 y 3, los cortes corresponden a los quintiles de la distribución, mientras que 
en el eje 2 se ajustaron los cortes a los mismos que en el eje 1 para facilitar la comparabilidad.
Elaboración propia.

La comparación de la presencia regional de proyectos de alivio de la pobreza 
con la tasa de pobreza de 2007 brinda evidencia sobre la pertinencia de los 
proyectos, específicamente si estos han respondido a una necesidad de la re-
gión. La hipótesis central es que los departamentos con mayor tasa de pobreza 
en 2007 tienen una mayor presencia de proyectos de alivio de la pobreza im-
plementados en los últimos años.
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Gráfico	9:	Relación	de	presencia	regional	de	proyectos	de	alivio	y	superación	de	la	
pobreza	y	la	tasa	de	pobreza	(con	outliers),	

por	tipo	de	fuente	de	financiamiento

	9.A	APCI																																																					9.B	PMSP/PCDSC

 

	9.C	RESTO																																																		9.D	TOTAL

	9.E	TOTAL	(CAMBIO	POBREZA)

El panel del gráfico 9 muestra que existe una relación ligeramente negativa 
entre la tasa de pobreza de 2007 y el número total de proyectos de alivio de la 
pobreza; es decir que aquellos departamentos con una mayor tasa de pobreza 
presentan, en promedio, una menor presencia de proyectos de alivio de la po-
breza. Si se compara por tipo de fuente de financiamiento, se aprecia esta mis-
ma relación entre los proyectos de empresas participantes del PMSP/PCDSC, 
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así como en el resto de empresas privadas. Esto puede deberse a que las em-
presas focalizan en las áreas cercanas a las zonas de producción, las cuales no 
necesariamente coinciden con ser las de mayor pobreza del país; además, hay 
que considerar que en el ámbito regional existen brechas importantes entre 
distintas provincias, e incluso entre los distritos al interior de una misma pro-
vincia. Sin embargo, en el caso de los proyectos financiados por cooperación 
internacional, se aprecia una relación positiva, es decir, mayor tasa de pobreza 
en el departamento en 2007, mayor la presencia de proyectos de alivio de la 
pobreza en los últimos años, lo cual manifiesta una mejor focalización de sus 
intervenciones en cuanto a población pobre se refiere.43 

Finalmente, si se compara el cambio de la tasa de pobreza departamen-
tal y la presencia de proyectos de alivio de la pobreza en cada departamento 
(gráfico 9.E), se aprecia que no existe una relación clara; es decir, en prome-
dio, el número de proyectos no ha estado asociado a una reducción de la po-
breza en las regiones, lo cual podría representar una baja eficacia en estos pro-
yectos en el ámbito regional; sin embargo, sí podrían haberse logrado cambios 
de alcance local. Si se excluye a los departamentos de Lima, Áncash y Cusco 
(departamentos con mayor presencia de proyectos), la relación es negativa en 
el resto de departamentos (menor presencia regional de proyectos, menor caí-
da en la tasa de pobreza). El análisis previo también puede desarrollarse en 
el ámbito provincial, tomando en cuenta únicamente los proyectos financia-
dos por la cooperación internacional y las empresas participantes del PMSP y 
PCDSC.44 De esta manera, se aprecia mejor la desigual presencia intrarregio-
nal de los proyectos privados de alivio de la pobreza.

El mapa 5 muestra que existen 18 (9%) provincias que no tienen pre-
sencia de proyectos privados de alivio de la pobreza y 107 provincias (55%) 
tiene una presencia menor a 10 proyectos. Asimismo, las provincias con ma-
yor presencia de proyectos de este tipo son aquellas que forman parte del área 
de influencia de Antamina (Bolognesi, Huaraz, Huari) y Xstrata (Espinar y 
Chumbivilcas), con un mínimo de 100 proyectos en cada una.45 Asimismo, 
Lima tiene una presencia de 89 proyectos, y Pisco, 86.

43. En caso de que no se tomen en cuenta los departamentos outlier, la relación cambia o se intensifica en 
algunos casos (véase Anexo 5). Por ejemplo, en el caso de las empresas PSMP/PCDSC, la relación se 
vuelve más negativa si se excluye del análisis a Áncash y Cusco; y, en el caso de proyectos APCI, la 
relación positiva es más fuerte si se excluye a Lima. Sin embargo, en el caso del resto de las empresas, 
la relación se torna ligeramente positiva si se excluye a Lima. Todos estos efectos se resumen en una 
correlación positiva entre el número total de proyectos de alivio de la pobreza y la tasa de pobreza 2007 en 
caso de que se excluya a Lima, Áncash y Cusco. 

44. En el caso del resto de empresas no se cuenta con la información de ubicación geográfica en el ámbito 
provincial.

45. La provincia de Espinar tiene una presencia de 199 proyectos de alivio de la pobreza.
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Mapa	5:	Presencia	provincial	de	los	proyectos	de	alivio	
y	superación	de	la	pobreza	ejecutados	por	el	sector	privado,	2011

                                          Elaboración propia.

Dado que la intensidad de la presencia de los proyectos está estrechamente 
relacionada con la presencia de empresas participantes del PSMP o PCDSC, 
es importante diferenciar las fuentes de financiamiento respecto de aquellos 
proyectos financiados por la cooperación internacional (véanse mapas 6 y 7).

Mapas	6-7:	Presencia	provincial	de	los	proyectos	de	alivio	y	superación	de	la	pobreza	
ejecutados	por	el	sector	privado	por	tipo	de	fuente,	2011

               APCI                                                           PMSP/PCDSC 
 

 

Elaboración propia.
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De los mapas 6 y 7 se desprende que la intervención de la coopera-
ción internacional es relativamente complementaria a las intervenciones del 
PMSP/PCDSC, es decir, los proyectos de alivio de la pobreza financiados por 
cooperación internacional tienen mayor presencia en las provincias donde no 
hay presencia de proyectos de los PMSP y PCDSC. Sin embargo, la presencia 
provincial de la cooperación internacional es menor (medida en número de 
intervenciones por provincia) si se compara con los PMSP y PCDSC (pocas 
intervenciones pero más dispersas en el ámbito nacional).

Asimismo, en el Anexo 4 se muestran los mapas con la presencia pro-
vincial de los proyectos financiados por ambas fuentes (en total) por cada eje. 
Al igual que en el análisis regional, se aprecia una mayor presencia provin-
cial de los proyectos correspondientes al eje de del desarrollo de capacidades 
humanas, seguida por aquellos del eje de promoción de capacidades econó-
micas, y más rezagados, los proyectos relacionados con el establecimiento de 
una red de protección social.

Gráfico	10:	Relación	de	presencia	provincial	de	proyectos	de	alivio	y	superación	de	la	
pobreza	y	la	tasa	de	pobreza

10.A	CON	LIMA,	CUSCO																						10.B	SIN	LIMA,	CUSCO
Y	ÁNCASH                                                 Y	ÁNCASH 

Elaboración propia.

Finalmente, utilizando el mapa de pobreza 2009, en el que con información 
del Censo de Población y Vivienda del año 2007 se estima la tasa de pobreza 
provincial, se compara este indicador con la presencia provincial de los pro-
yectos de alivio de la pobreza financiados por cooperación internacional o por 
aquellos de PMSP y PCDSC. Se observa una relación negativa entre ambas 
variables, lo que indicaría que las provincias con mayor tasa de pobreza pre-
sentan una menor presencia de este tipo de proyectos, incluso si se excluyen 
las provincias de los departamentos de Lima, Cusco y Áncash, que tienen la 
mayor presencia de este tipo de proyectos.
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Las prácticas y recomendaciones deL sector privado en Los proyectos 
de Lucha contra La pobreza

En esta sección se presentan los resultados de las entrevistas a profundidad 
desarrolladas a empresas privadas, ONGD y ENIEX. El objetivo de esta sec-
ción es recopilar información sobre aprendizajes y recomendaciones de las 
entidades del sector privado, dada la experiencia que tienen en proyectos de 
alivio y superación de la pobreza. De este modo, las opiniones vertidas a lo 
largo de esta sección corresponden enteramente a los comentarios obtenidos 
a partir de las entrevistas. En el Anexo 6 se muestra la guía empleada para 
llevar a cabo estas.

Los resultados que se presentan corresponden a la información de 17 
entrevistas (7 a funcionarios de empresas privadas, 6 ONG y 4 ENIEX), las 
cuales se llevaron a cabo entre el 7 de febrero y el 2 de abril de 2012 (véase 
Anexo 3). Cabe mencionar que, en total, se extendieron 35 invitaciones. El 
criterio de selección empleado fue el número de proyectos identificados y que 
estos pertenecieran a alguno de los tres ejes de la política social. 

Las entidades que aceptaron ser entrevistadas tomaron con agrado el 
poder brindar aportes desde su experiencia para mejorar las intervenciones en 
temas de alivio y superación de la pobreza. Las empresas reconocieron que 
tienen relativamente poco tiempo implementando este tipo de proyectos, pero 
que han aprendido mucho; mientras que las ONG nacionales y extranjeras re-
conocieron tener una mayor trayectoria, algunas de ellas tienen alrededor de 
30 años ejecutando este tipo de proyectos. Además, las entidades entrevista-
das comparten la visión de que la población en situación de pobreza necesita 
urgentemente que se lleven a cabo intervenciones dirigidas a la generación de 
oportunidades en lugar de intervenciones asistencialistas. Finalmente, debido 
al crecimiento económico del país, se espera que la cooperación internacio-
nal reduzca su participación en el financiamiento de proyectos que se llevan a 
cabo tanto por las ENIEX como por algunas ONG, por ello es importante que 
el Estado y otras entidades recojan oportunamente las valiosas experiencias. 
En las siguientes secciones se presentan los hallazgos más resaltantes para 
cada eje de análisis. Para mantener el anonimato de las personas y entidades 
entrevistadas, tal como se les manifestó en persona antes de iniciar cada en-
trevista, no se evidenciarán los nombres de las entidades ni de los proyectos.

Eje de beneficiarios 

a) Selección de población beneficiaria

En el caso de las empresas privadas, la población beneficiaria está constituida 
principalmente por los habitantes de las zonas de influencia directa, por ejem-
plo, las localidades más cercanas a la zona de operación, zonas donde habitan 
los clientes o proveedores en las distintas fases de la cadena de valor. Algunas 
empresas mencionan que en las zonas más alejadas del área de operaciones se 
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realizan intervenciones más puntuales y de carácter temporal. Solamente en 
el caso de una empresa se identificó un sistema de selección más complejo y 
que comprende distintos niveles: primero se elegían las regiones con la mayor 
prevalencia de la característica a tratar (ejemplo: trabajo infantil); posterior-
mente, se seleccionaban los distritos más pobres; se continuaba con la búsque-
da e identificación de socios estratégicos (ONG) con experiencia en las zonas 
elegidas; luego se elegían las escuelas que cumplían con las condiciones y en 
las cuales sus actores se comprometían con el proyecto (profesores y directo-
res); finalmente, seleccionaban a los beneficiarios. 

En cuanto a las ONG y ENIEX, algunas de ellas intervienen en las zo-
nas con el mayor número de población afectada por algún problema a tratar o 
vulnerabilidad; asimismo, han ingresado a zonas en respuesta a invitaciones 
extendidas por autoridades o actores clave, siempre y cuando se enmarquen 
en las líneas estratégicas de la institución. Otro medio de selección de la po-
blación es a través de un mapeo de zonas de mayor riesgo de presentar una o 
varias condiciones de vulnerabilidad específicas, para lo cual emplean indi-
cadores del INEI, también usan información de diferentes investigaciones, y 
en algunos casos se guían del Plan de Desarrollo Concertado del distrito para 
conocer las demandas de la población. Además de priorizar en las zonas con 
mayores carencias, para algunas entidades un factor clave en la selección del 
área de intervención es que existan las condiciones y facilidades para que 
desempeñen su trabajo, es decir: disposición favorable de las organizaciones 
de base y autoridades locales para involucrarse en el proyecto; zonas donde 
cuenten con sedes regionales; etc.

b) Comunicación con los beneficiarios

Las empresas extractivas, ONG y ENIEX resaltaron el contar con nexos di-
rectos con la población. En el caso de las primeras, se cuenta con un equipo 
de relaciones comunitarias que conversa constantemente con los pobladores. 
Además, estas empresas recogen información de los beneficiarios a través de 
las visitas de campo que realiza el personal del área de seguimiento y de los 
operadores directos (ONG), quienes reportan directamente a la empresa. Ade-
más, realizan con frecuencia mesas de diálogo, en las que se informa a los lí-
deres y a la población sobre la empresa, los proyectos y aprovechan en realizar 
la programación de estos con los participantes, quienes suelen ser los líderes o 
representantes de las comunidades. Por su parte, las ONG y ENIEX entrevis-
tadas ejecutan directamente la mayoría de los proyectos y mantienen un con-
tacto cercano, bidireccional y continuo con los beneficiarios. Estas entidades 
cuentan con personal de campo (antropólogos y profesionales de otras ramas) 
que viven en la comunidad e interactúan diariamente con la población, lo cual 
ha contribuido a una mejor comunicación y acciones oportunas. En contraste, 
la mayoría de las empresas no extractivas mantienen una comunicación más 
impersonal con los beneficiarios.
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c) Percepción y satisfacción de los beneficiarios

La recolección de información sobre la percepción y satisfacción de los usua-
rios varía mucho entre cada entidad entrevistada y no se aprecia un patrón 
claro que distinga a los diferentes tipos de organizaciones. Uno de los princi-
pales mecanismos para obtener esta información es a través de las expresio-
nes de agradecimiento espontáneas que dan los beneficiarios al personal que 
visita la zona, así como de forma escrita mediante cartas. En la mayoría de 
entidades se piensa que la satisfacción de los beneficiarios es alta, pero solo 
en pocas se han empleado medios más objetivos de verificación como grupos 
focales, encuestas de satisfacción y evaluaciones específicas. En el caso de 
algunas ONG nacionales y extranjeras, la información es obtenida a partir de 
las reuniones que sostienen con las Juntas Directivas de cada comunidad en 
la que intervienen. Se trata de talleres que se realizan durante todo un día tri-
mestralmente, en los cuales, junto con representantes de la entidad, se revisan 
los planes anuales, se presentan avances, se discute sobre los problemas que 
se estén dando, se rinde cuenta de los gastos. Además, esta práctica ha mejo-
rado la relación y confianza entre la entidad ejecutora y la población.

d) Dificultades

Algunas de las principales dificultades que reportan las entidades se refieren 
a los conflictos que surgen con la población beneficiaria. Antes de iniciar un 
proyecto, esta puede manifestarse reacia a participar debido a la desconfian-
za que tienen por promesas incumplidas de otras entidades —tanto privadas 
como públicas— que llegaron a la zona en el pasado. Asimismo, pueden sur-
gir conflictos con la ONG debido a la proliferación de rumores que dañan la 
imagen de estas instituciones sin pruebas de por medio. Algunos ejemplos de 
rumores que pueden surgir son sobre el uso de los fondos que les transfiere la 
empresa para el proyecto, así como por creer que las contrataciones de perso-
nal que realiza la entidad que trabaja en la zona privilegian a la gente que pro-
cede de Lima. Ante esto, una práctica favorable es establecer acuerdos para 
aumentar la confianza de los dirigentes y beneficiarios. Sin embargo, muchas 
veces la relación con los mismos dirigentes comunales es complicada y se 
constituye en fuente adicional de discordia, como se mencionará con mayor 
detalle en el siguiente eje de análisis. Otra dificultad identificada se refiere a 
la alta dispersión geográfica de la población potencialmente beneficiaria, lo 
cual dificulta el acceso a las zonas y encarece los costos de implementación 
y seguimiento.

Eje de diseño de proyectos

a) Proceso de diseño

La mayoría de las empresas de los distintos sectores que fueron entrevistadas 
inician el proceso de diseño de los proyectos a partir de las necesidades de la 
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población, identificadas en las visitas de campo que realizan. En el caso de las 
empresas extractivas, esta información llega a través de los equipos de rela-
ciones comunitarias que frecuentan las zonas del área de operaciones. Mien-
tras que en el caso de las empresas no extractivas, también se cuenta con re-
presentantes en las zonas. La mayoría de empresas y entidades realizan desde 
el inicio un mapeo de actores clave para la identificación de necesidades y de 
grupos de interés, así como diagnósticos participativos, los cuales se realizan 
a través de talleres con la población. Otras empresas emplean para el diseño 
del proyecto la evidencia de estudios e investigaciones sobre el tema, para lo 
cual revisan trabajos cuantitativos, pero especialmente cualitativos. 

La forma de diseñar los proyectos de las ONG y ENIEX es algo distin-
ta. Algunas ENIEX priorizan en abordar la pobreza desde un enfoque terri-
torial e integral, así como en considerar las políticas de desarrollo nacional, 
regional y local. De manera similar a la práctica hallada en las empresas, las 
ONG y ENIEX buscan que las intervenciones estén sustentadas por investi-
gaciones. Para ello, al diseñar una intervención revisan estudios con diseños 
metodológicos rigurosos, en los que se haya demostrado la efectividad de 
la intervención. Sin embargo, además de demostrar efectividad, una ENIEX 
mencionó la importancia de tratar de abarcar a todo un distrito. Ello debido 
a que si llega a funcionar con los resultados esperados en el ámbito local, las 
posibilidades de que funcione también con un alcance mayor son altas (pro-
vincia, región) ya que los distritos son los núcleos básicos de organización y 
se constituye una unidad de poder local.

b) Participación de actores

En la fase de diseño de los proyectos, la mayoría de empresas mencionan que 
los operadores (ONG o contratistas) cumplen un rol importante y participan 
activamente en brindar ideas de proyectos teniendo como base las necesida-
des de la población. De forma coordinada, también participan en la identifi-
cación los equipos de relaciones comunitarias de las empresas extractivas, así 
como los representantes zonales de las otras empresas. Para incorporar a la 
población, se desarrollan talleres participativos con líderes y pobladores. 

Las ONG y ENIEX también llevan a cabo este tipo de talleres parti-
cipativos en los cuales se involucra a los dirigentes o productores líderes, así 
como planes de desarrollo de la comunidad, que han sido trabajados con los 
miembros. Con ellos se recorren las zonas para identificar problemas, luego 
se trabaja en equipos para cruzar la información hallada. Una entidad mani-
festó que han identificado a líderes y organizaciones sociales en las comuni-
dades, a los que acuden para hacer consultas y con los cuales las municipali-
dades coordinan.

Un factor crítico que la mayoría de las ONG y ENIEX consideran es 
trabajar solo con las personas que realmente desean participar en la interven-
ción, aunque sean muy pocas al inicio. Por ejemplo, en ocasiones, los cam-
pesinos se muestran reacios a participar en alguna nueva intervención; sin 
embargo, esto se revierte cuando se dan cuenta de los resultados que se están 
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obteniendo con dicha intervención en alguna zona cercana. Esto conlleva a 
que luego sean ellos quienes pidan participar del proyecto. 

c) Seguimiento de indicadores 

El empleo de matrices de marco lógico es una práctica difundida ampliamen-
te en todas las entidades entrevistadas, al igual que contar con un área o per-
sonal dedicado a la supervisión de los proyectos. En el caso de algunas em-
presas que ejecutan sus proyectos mediante terceros (ONG), solicitan a estas 
entidades que cuenten con un sistema de seguimiento con una persona asig-
nada para ello, un adecuado plan de trabajo, sistema informático y equipos. 
Adicionalmente, si bien los operadores se encargan de llenar la información 
del seguimiento, la empresa prefiere verificar los resultados mediante visitas 
de campo. Algunas incluso cuentan con línea de base y llevan a cabo evalua-
ciones de impacto al culminar la intervención, la cual es realizada por profe-
sionales externos. 

Una empresa tiene un sistema de registro de información, que les per-
mite visualizar cómo van alcanzando las metas. Otra cuenta con un sistema 
de seguimiento por beneficiario para indicadores cuantitativos, así como in-
formación muy detallada que es tratada confidencialmente mediante el em-
pleo de códigos de los beneficiarios. 

Una práctica interesante realizada por una empresa como forma de rea-
lizar la supervisión del impacto de su intervención es el contar con un sistema 
de seguimiento por beneficiario, en el cual se registran periódicamente los 
indicadores cuantitativos, así como información muy detallada que es tratada 
confidencialmente mediante el empleo de códigos para así plantear la reali-
zación de trabajos de investigación y proponer nuevos modos de intervención 
más efectivos.

Algunas ONG manifiestan que cuentan con un Plan de Monitoreo 
Orientado a Efectos e Impactos. Este lo elaboran a partir del marco lógico. Si 
bien los responsables del seguimiento son los directores de programa, algunas 
veces contratan a consultores externos para realizar las líneas de base o llevar 
a cabo este. Esta práctica no ha resultado favorable, según menciona una enti-
dad, porque notaron que son las personas de la institución las que más cono-
cen del tema en aspectos técnicos y de la zona; sin embargo, declaró que aún 
les falta fortalecer aun más las capacidades de seguimiento.

d) Dificultades

La mayoría de dificultades identificadas en este eje corresponden a la expe-
riencia de las empresas extractivas. Algunos representantes de dichas entida-
des mencionan que existe una tendencia en la población de exigir a las empre-
sas que desarrollen proyectos que no son de su competencia, sino del Estado. 
De hecho, de acuerdo con ellos, hay lugares donde está ampliamente difun-
dida entre los pobladores la idea de que la empresa que interviene en la zona 
debe solucionar los problemas de la comunidad. Más aun, en las zonas más 
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cercanas a la mina, la población prefiere los esquemas de intervención de tipo 
más asistencialista con un alcance de corto plazo; es decir, mayor preferencia 
por donaciones directas y, en algunos casos, dinero. Esto dificulta el desarro-
llo de los proyectos que toman un mayor tiempo, como los de desarrollo pro-
ductivo, así como todos aquellos en los cuales los beneficios se reciben en el 
largo plazo. Cabe mencionar que, actualmente, los proyectos asistencialistas 
parecen ser poco empleados por las empresas mineras, a diferencia de lo que 
ocurría hace varios años. 

También hay proyectos que no se llevan a cabo por la postura que toma 
la autoridad comunal, especialmente cuando esta busca su propio beneficio y 
no el de la comunidad. Cuando esto sucede, una práctica que de acuerdo con 
un par de empresas es recomendable para evitar futuros problemas, es la de 
solicitar que se firme un documento donde se expresa que la comunidad re-
chaza el proyecto propuesto por la empresa. 

En cuanto a las ONG u operadores de los proyectos, algunos 
funcionarios de las empresas entrevistadas señalan que aún hay debilidades 
en las capacidades para el seguimiento y evaluación, así como en el 
establecimiento de indicadores y línea de base. Sin embargo, una mayor 
dificultad es la mencionada por el representante de una ONG, quien comentó 
que se conocen algunos casos de entidades que formulan proyectos totalmente 
ajenos al contexto real de la población. Esto puede darse cuando el proceso 
de diseño de un proyecto se lleva a cabo sin haber hecho las visitas de campo 
respectivas para realizar el diagnóstico de la zona ni haber desarrollado 
procesos participativos.

La recopilación de información de las zonas donde desean intervenir 
también constituye una dificultad para la mayoría de entidades, ya que la in-
formación del INEI está desactualizada y no coincide en ocasiones con lo que 
han hallado en la zona. Del mismo modo, las bases de datos del MINEDU no 
coinciden con la realidad cuando realizan las visitas de campo a las escuelas. 
Es por ello que las empresas extractivas y no extractivas optan por recolectar 
información primaria en la zona de interés, los beneficiarios y las intervencio-
nes que hay en la zona, lo cual termina siendo sumamente costoso en tiempo 
y dinero. 

Eje de implementación de proyectos

a) Gestión e implementación de los proyectos

Las empresas ejecutan sus proyectos principalmente a través de operadores 
(ONG); también hay algunas que lo hacen directamente, pero son pocas. En el 
caso de que tercericen la ejecución, la empresa suele mantener la función de 
elaborar y hacer seguimiento al plan operativo, diseñar de manera participativa 
el marco lógico, así como tener a su cargo el sistema de seguimiento. Asimismo, 
algunas llevan a cabo reuniones mensuales con los dirigentes de comunidades 
para revisar avances de actividades. Por su parte, los operadores se encargan 
de la ejecución y de la entrega de los informes técnicos y financieros.
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En el caso específico de las empresas extractivas, estas cuentan con 
una cartera de varias ONG, las cuales han sido meticulosamente evaluadas. 
Investigan sus experiencias previas, historial y desempeño, reconocimientos, 
desarrollan evaluaciones de riesgo y financieras de la institución, revisan eva-
luaciones hechas por terceros, y reciben información de la población misma 
sobre su desempeño. Esto último lo hacen de distintas formas, una de ellas es 
hacer visitas al área con personal representante de la ONG, y así validan en 
campo la percepción de la población.

Sobre la base del plan operativo que manejan para los proyectos, las 
empresas revisan y analizan el presupuesto detalladamente, de modo que las 
ONG son auditadas en procesos y rendición de cuentas. Esto es importante, 
porque conforme las ONG reporten de manera transparente, se genera un vín-
culo de confianza con la empresa. El reto que surge es cómo sobrellevar de 
manera eficiente la alta carga administrativa que se genera. Este es el caso de 
una empresa grande para la cual este no constituye actualmente un problema 
debido a la experiencia que han ganado durante varios años. 

Una forma de facilitar los procesos de rendiciones de las ONG es es-
tandarizando los mismos y difundiéndolos entre el personal a través de ma-
nuales: para la elaboración de proyectos, rendiciones de cuenta, entre otros. 
Si bien parece que las empresas y los operadores se vinculan bajo un sistema 
complejo y controlador, las empresas también valoran la flexibilidad del ope-
rador. De este modo, de las ONG se espera que estas empleen distintas estra-
tegias válidas para el logro del resultado esperado, se adecuen a las necesida-
des y problemas que aparecen, etc.

En el caso de las ONG y ENIEX entrevistadas, la mayoría de proyectos 
los ejecutan directamente. En cada zona cuentan con una oficina y un coordi-
nador de proyecto, quien asume muchas responsabilidades. Tanto en el caso 
de las empresas como de las ONG y ENIEX, hay consenso entre las entida-
des sobre la importancia de que haya una baja rotación de personal técnico 
calificado.

b) Seguimiento de los proyectos

Las empresas llevan a cabo rigurosas prácticas de seguimiento a los proyec-
tos. Para ello, solicitan a los operadores reportes semanales de avance de ac-
tividades, en los que especifican dónde se hallan en determinadas fechas, las 
actividades ejecutadas, etc. Estas prácticas las realiza un equipo técnico muy 
capacitado en seguimiento a distintos niveles. Asimismo, hay empresas que 
no pagan a los operadores que incumplen con las actividades. Sin embargo, 
los encargados del seguimiento son rigurosos y controladores, pero a la vez 
flexibles ante las dificultades.

Las medidas de control que establecen permiten detectar desviaciones 
y hacer correcciones oportunamente. Eso sucede de manera recurrente por 
problemas o hechos no previstos en la formulación. De este modo, el pro-
blema no es que se presenten dificultades, sino identificarlas y solucionarlas 
oportunamente. Como parte de las medidas de control mencionadas, está el 
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realizar constantemente visitas de campo. Esto es particularmente importante 
al inicio de un proyecto con el fin de demostrar un acompañamiento cercano 
a la población. Otra medida que fue destacada por una empresa es realizar un 
seguimiento conjunto con otras entidades (por ejemplo, municipalidades) o 
dirigentes de las comunidades, con el fin de revisar los avances de activida-
des y recibir información de primera mano sobre las dificultades enfrentadas 
y el desempeño de la ONG.

En el caso de las ONG y ENIEX, estas cuentan con oficinas en cada 
zona donde intervienen, lo cual facilita las acciones de seguimiento. Una enti-
dad mencionó que para ellos una fuente de información valiosa es la de llevar 
a cabo estudios etnográficos de observación, para lo cual varias personas vi-
vieron en la comunidad durante meses. El problema es que es un método lar-
go y costoso, además de tener otras limitaciones. Además, las ONG y ENIEX 
llevan a cabo múltiples tipos de seguimiento debido a que rinden cuentas a 
la institución financiadora (fuente cooperante). Asimismo, algunas tienen la 
práctica de culminar cada proyecto con un análisis o sistematización de la ex-
periencia, en la cual se incluyen grupos focales para obtener las percepciones 
de la población. 

c) Articulación y coordinación con actores

Las entidades entrevistadas consideran fundamental llevar a cabo una articu-
lación con los actores clave y coordinar estrechamente entre sí. Esto es reco-
mendable que se realice desde antes de que se inicie el proyecto, ya que la ma-
nera en que un proyecto entra en la comunidad es muy importante para todas 
las siguientes fases. Los niveles de coordinación son variados y los tipos de 
actores son muy distintos. Algunas coordinaciones fundamentales que deben 
hacerse son con el municipio, líderes de comunidades, directores de centros 
de salud, directores de centros educativos, autoridades de UGEL, entre otros.

Además de las coordinaciones con los actores externos, las empresas 
que contratan a operadores deben coordinar estrechamente con la persona de 
la ONG encargada del proyecto. Las ONG nacionales y extranjeras suelen 
contar con sucursales y oficinas a lo largo del país pero, más importante, en 
las zonas de influencia del proyecto. Esto facilita mucho las visitas de cam-
po y coordinaciones con actores externos. Asimismo, estas personas a cargo 
también reportan a diversos funcionarios y directivos de la ONG con la infor-
mación que recopilan en las visitas a campo.

d) Dificultades

Varias empresas reportan que existen operadores (ONG) que tienen mayores 
dificultades para adecuarse a un nivel de control exigente por parte de las en-
tidades que las contratan, especialmente, en cuanto a la rendición de cuentas. 
Ante ello, hay empresas que optan por ser más flexibles y atraviesan junto 
con la ONG por un proceso de retroalimentación donde se les da un tiempo 
suficiente de aprendizaje a los operadores para que se adapten; sin embargo, 
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también hay empresas que optan por prescindir del operador y contratar a otro 
que pueda cumplir con las exigencias establecidas. Sin embargo, esta circuns-
tancia ha mejorado con el paso del tiempo y se constituye en un proceso largo 
de aprendizaje para las ONG.

Un riesgo que enfrentan los proyectos son los cambios de opinión de la 
población o de los líderes de la comunidad luego de haber aceptado partici-
par. A veces, estos cambios de opinión se deben a influencias de terceras per-
sonas, ajenas a la comunidad, quienes diseminan información falsa o buscan 
beneficios políticos propios en detrimento de la intervención y dañando la re-
lación operador-beneficiario. Asimismo, varía mucho el nivel de compromiso 
que presentan los líderes, así como sus habilidades de comunicación y actitu-
des frente a proyectos beneficiosos para su comunidad.

Algunas ONG y ENIEX, comentaron sobre las dificultades que en-
frentan para concretar la firma de los convenios de alianzas con entidades 
del Estado, los cuales pueden demorar un día en ser firmados, como también 
pueden tardar varios meses. Esto último se ha hallado con mayor frecuencia 
en el caso de los gobiernos provinciales. El plazo que tome depende mucho de 
que las autoridades entiendan los beneficios para la población y estén a favor 
de ello. Adicionalmente, la articulación entre los tres niveles de gobierno es 
deficiente, según un representante de una ONG, lo cual se agrava ante falta de 
un enfoque de desarrollo territorial.

Otros hechos externos que afectan la implementación de los proyectos 
son: la mayor frecuencia de desastres naturales en los últimos años impide el 
acceso a zonas alejadas; el frecuente cambio de las autoridades del gobierno y 
funcionarios públicos, lo cual conlleva a que todo vuelva a empezar y que se 
extiendan los plazos de ejecución; la existencia de rivalidades entre comuni-
dades próximas; las dificultades en capacitar a maestros debido a que muchos 
exigen pagos para asistir y carecen de motivación, lo cual ha ocurrido más en 
las zonas más alejadas; y el cruce de ámbitos de intervenciones y actividades 
con los de otras entidades públicas o privadas. Esto último podría mejorar al 
constituirse espacios de coordinación y gestión locales.

Eje de sostenibilidad

a) Sostenibilidad

Este aspecto fue frecuentemente destacado durante las entrevistas como un fac-
tor muy importante para asegurar la vigencia de los proyectos una vez culmina-
da la intervención de la entidad privada. Las personas entrevistadas destacaron 
que es fundamental establecer acuerdos y sinergias con el Estado para que la 
comunidad se apropie de los proyectos. De este modo, una práctica favorable 
que se halló en el caso de varias ENIEX y ONG es buscar el aval de diversas 
instancias gubernamentales antes de iniciar la intervención. Por ejemplo, pri-
mero consiguen el aval del MINSA, luego acuden al Gobierno Regional, y de 
ahí al provincial, con el fin de lograr el compromiso en cada instancia. 
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Varias entidades consultadas comentaron que la comunidad valora 
mucho que, al culminar el proyecto, los representantes de la ONG o el ope-
rador se queden un tiempo —por ejemplo, varios meses o hasta un año— en 
la comunidad a manera de acompañamiento y seguimiento. Esta alta valora-
ción se debe, en parte, a que frecuentemente han sido visitados por muchas 
entidades con distintos enfoques de intervenciones, y la mayoría ni siquie-
ra les ha entregado certificados o los resultados del proyecto, demostrando 
un escaso compromiso con ellos. Ante esto, las entidades han optado por 
una política de rendición de cuenta de los logros; por ejemplo, si se trata de 
un proyecto de educación, se rinde cuenta a los padres de familia sobre los 
avances en el logro de aprendizaje de sus hijos, así como también a las au-
toridades de la UGEL. Además, el otorgar un reconocimiento por parte de 
la autoridad local a las escuelas que han participado exitosamente en una 
intervención es una forma de fomentar la sostenibilidad. 

Algunas entidades sostienen que el fortalecer las capacidades y habi-
lidades de la población y de las organizaciones de la comunidad facilita los 
posteriores procesos de sostenibilidad. Por ejemplo, capacitar a las Juntas Di-
rectivas comunales en el manejo de recursos, organización interna, logros 
del proyecto, para que le den continuidad al proyecto. Asimismo, también es 
importante dotar a los usuarios de herramientas útiles que puedan consultar 
ante la ausencia de la ONG u operador; por ejemplo, existe la experiencia de 
brindarles expedientes sobre cómo incorporar sus proyectos con fondos pro-
pios en el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la municipalidad. 
De este modo, las manifestaciones de respeto y agradecimiento a la comu-
nidad, así como el empleo de diversas estrategias de empoderamiento de los 
beneficiarios, han coadyuvado en varios casos a lograr transferir proyectos a 
municipalidades, juntas de usuarios, entre otros. 

b) Dificultades

Si bien las capacitaciones y el empoderamiento son elementos clave para el lo-
gro de la sostenibilidad de un proyecto, se han dado muchos casos en los que 
el personal de educación (maestros, directores, personal de UGEL) se resiste a 
recibir capacitaciones o exigen un incentivo monetario para cumplir con ello. 
Por otro lado, una vez que se logra la capacitación de estos, otro desafío lo 
constituye la alta rotación, que no permite que lo invertido en capacitaciones 
sea sostenible en el tiempo. 

Como se mencionó en el acápite anterior, el obtener convenios de alian-
zas con entidades gubernamentales en cada nivel es muy importante en la 
sostenibilidad del mismo. Sin embargo, uno de los mayores inconvenientes 
es la duplicidad de funciones dentro del aparato estatal, por lo cual a veces es 
complicado saber a quién dirigir las solicitudes de apoyo.

Otras dificultades surgen en cuanto a las coordinaciones con las auto-
ridades locales. Muchas veces, la decisión de apoyar depende enteramente de 
los intereses personales o políticos. Además de la resistencia por parte de los 
representantes de la población y trabajadores del sector público, también es 
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posible encontrar algunas entidades privadas que se rehúsan a apoyar inicia-
tivas de desarrollo. Por ejemplo, una ENIEX relató que tocaron las puertas de 
varias empresas privadas de una zona rural para presentar los resultados del 
plan de desarrollo local que trabajaron con la población y estas se negaron a 
reunirse, demostrando falta de compromiso, a pesar de tratarse de dos empre-
sas muy grandes. Varias de estas grandes empresas ni siquiera tenían un área 
de RSE.

Recomendaciones directas para el Estado

a) Planificación y diseño de los proyectos

a.1) Comunidad

• Un factor que contribuye a predecir el éxito de una intervención es lograr 
que la población se apropie del proyecto desde el inicio del diseño. Tam-
bién es fundamental desarrollar desde un inicio el diálogo con las comu-
nidades y su incorporación en el diseño, implementación y sostenibilidad.

• La comunicación con la comunidad debe ser constante, transparente, de-
jando claro qué se les ofrece y los alcances del proyecto, así como lo que 
se espera de la población beneficiaria y de cada actor clave. De este modo, 
se debe tener mucho cuidado con levantar falsas expectativas en la pobla-
ción. En la fase del diseño debe prevenirse esto.

• Antes de iniciar los proyectos, se debe identificar a los líderes de la co-
munidad (mapeo de actores) y empezar a trabajar de manera conjunta con 
ellos. Además, se debe analizar si tienen un interés positivo hacia su co-
munidad e identificar los intereses personales o políticos que podrían te-
ner, ya que estos pueden perjudicar la ejecución del proyecto. Sin embar-
go, a lo largo de la implementación del proyecto, se irán develando sus 
intereses reales.

• Diseñar estrategias para lograr que los líderes de comunidades y presiden-
tes de asociaciones clave los vean como aliados; para ello, primero debe 
trabajarse el cambio de actitud del líder.

• La entidad ejecutora debe mantener una presencia permanente en la zona, 
desde el diseño del proyecto hasta el final, y generar mecanismos para que 
la población acceda fácilmente a ellos. De este modo, la entidad debe adap-
tarse a la disponibilidad de tiempo de la gente de la zona, y no al revés.

• Usar el término “beneficiario” o “destinatario” marca una barrera pater-
nalista importante en las intervenciones de desarrollo. Más bien, deben 
ser nombrados y tratados como socios.

• Priorizar las metodologías participativas, como por ejemplo: de campesi-
no a campesino, talleres de capacitación vivenciales, intercambios de ex-
periencias, formación de promotores, etc.
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• Evitar las intervenciones que no demandan al usuario algún esfuerzo o 
aporte económico o no económico. La experiencia en proyectos produc-
tivos de algunas entidades muestra que se alcanzan mejores resultados 
cuando la población brindó un aporte en especie, trabajó o cofinanció la 
intervención. Esto se vio incluso en poblaciones muy pobres. Así se fo-
menta que la población se apropie del proyecto.

a.2) Operadores

• Una de las claves para el éxito de un proyecto es identificar a operadores 
idóneos para la ejecución.

• Se deben emplear controles rigurosos con los operadores de los proyectos.

• Debe implementarse desde el Estado algún mecanismo para poder consta-
tar que un operador (por ejemplo, ONG) tiene una debida capacitación en 
seguimiento y evaluación de proyectos.

a.3) Información y herramientas

Es importante que el Estado genere una base o registro sobre las intervencio-
nes que funcionan exitosamente, así como las iniciativas que existen en cada 
comunidad. Con ello, se podría saber qué otras intervenciones han existido en 
la comunidad antes de que se vaya a ingresar a ella. Esto también ayudaría en 
la decisión sobre la estrategia de entrada a la comunidad. Además, se podría 
saber si una escuela ya ha sido intervenida por otro programa. 

El Estado debería procurar mejorar la calidad de la información que 
está disponible al público. Además, la información está diseminada en distin-
tas entidades y no queda claro quién está a cargo de determinada información. 
Se sugiere centralizar la información que existe a nivel distrital y mejorar su 
acceso.

Es importante realizar un buen mapeo de actores y la identificación de 
qué actores locales pueden apoyar, así como identificar influencias externas 
desde un inicio y pensar en una estrategia para neutralizarlas, ya que afecta-
rán la implementación.

a.4) Articulación

• Los proyectos o programas del Estado deberían diseñarse de modo que 
se “sumen” los esfuerzos de los distintos actores y sectores, sean públicos 
o privados. En realidad, lo que se aprecia es una superposición de todos 
ellos. Se debe fomentar la constitución de alianzas o convenios de acción 
conjunta con otras entidades. Además, desde un inicio deben aclararse los 
aportes y metas que se van a lograr de forma conjunta.

• Para lograr una adecuada articulación entre los distintos actores, es impor-
tante establecer primero reglas claras sobre los compromisos que asume 
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cada uno, la duración de la intervención, los tiempos que se establecen, 
responsabilidades, etc. 

• Específicamente, en el tema de educación, se requiere mejorar los meca-
nismos de diálogo y concertación con las UGEL, así como con los direc-
tores y profesores. Es muy difícil dialogar con ellos. Además, las múltiples 
intervenciones de diversos proyectos a lo largo del tiempo han ocasionado 
una desconfianza en estos actores y la población.

• El Estado debe convocar a grupos de especialistas en determinados temas, 
lograr reunirlos y promover que coordinen entre sí para llegar a acuerdos 
específicos de colaboración.

• Generar modelos de intervención bajo un esquema de asociación público-
privada, en el cual se repliquen experiencias exitosas.

b) Implementación

b.1) Comunidad

• Además de contar con un discurso transparente de entrada a la comuni-
dad, es muy importante procurar que no intervengan actores externos o 
ajenos a ella. Estos actores deben ser identificados desde el inicio y se de-
ben implementar paralelamente estrategias para que no afecten la imple-
mentación del proyecto.

• Los mensajes deben ser transmitidos de forma muy sencilla para que sean 
entendibles por la mayor parte de la comunidad. Incluso, es preferible co-
municarse con la población en la lengua nativa correspondiente. Siempre 
debe considerarse el nivel educativo y la cultura de la zona.

• Se debe mantener una mentalidad de “hacer con” los beneficiarios, pero 
también de “estar con” ellos. Es decir, es muy relevante en la zona la pre-
sencia física de las personas a cargo de implementar el proyecto.

• La promoción de la participación de la comunidad debe darse a lo largo 
de toda la intervención, solamente así las personas podrán convertirse 
en actores y no en usuarios pasivos que solo reciben servicios o bienes 
de un proyecto. Más aun, la población cumple un rol muy importante en 
el seguimiento de la calidad de los servicios que se dan a través de la 
intervención.

b.2) Operador

• Tener contratos muy detallados con sus operadores ha funcionado, así 
como supervisarlos con reportes semanales de actividades. Es fundamen-
tal el seguimiento constante de indicadores, y la periodicidad puede variar 
según el caso.
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• Es muy importante contar con márgenes de flexibilidad soportables ante 
posibles cambios; de otro modo, se corre el riesgo de no ejecutar correcta-
mente el proyecto o no culminarlo.

• Es fundamental el compromiso y experiencia de las entidades que 
ejecutan los proyectos, por lo cual el elegir a un socio estratégico (por 
ejemplo, a una ONG) es un proceso complicado y debe llevarse a cabo con 
minuciosidad y cuidado.

• El proceso de elección de los operadores (por ejemplo, una ONG) es rigu-
roso y requiere que se evalúe el CV institucional, llamar para pedir refe-
rencias, etc.

• Llevar a cabo un proceso de rendición de cuentas del operador ante la comu-
nidad con el fin de ganar su confianza. En este proceso, deben presentarse 
avances y los gastos que se vienen realizando. Con relación a esto último, 
uno de los temas que a la población le interesa conocer son los rubros en los 
que se está gastando más el dinero (insumos, sueldos, etc.). Este tipo de acti-
vidades contribuye a mejorar la relación con la comunidad, y puede llevarse 
a cabo en jornadas de un día de trabajo trimestralmente. 

b.3) Autoridad local u otra entidad del sector público

• Se deben generar medidas para evitar que las autoridades locales coludan 
con uno de los postores para favorecerlos en el proceso de selección del 
operador. De este modo, se requiere generar mecanismos de alta transpa-
rencia en las convocatorias para contratistas.

• Entregar incentivos no pecuniarios como reconocimiento a funcionarios 
que realizan bien su trabajo, como por ejemplo, entrega de diplomas. Se 
debe tener mucho cuidado con entregar reconocimientos económicos, 
porque termina siendo mal visto en la comunidad y se presta a malas in-
terpretaciones.

• Promover la carrera pública en la gestión de los servicios como salud, edu-
cación, agua y saneamiento, las cuales son áreas críticas para la reducción 
de la pobreza. Actualmente, estos puestos, que deberían ser liderados por 
personal técnico altamente capacitado, constituyen más que nada puestos 
políticos.

b.4) Articulación

• El sector privado puede aportar con equipos y recursos humanos capaci-
tados en determinadas intervenciones del Estado.

• Permitir que las ONG puedan capacitar a los funcionarios del Estado a 
partir de su experiencia.
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Sostenibilidad

c.1) Comunidad

• Se debe trabajar en generar capacidades en la gente de la comunidad que 
va a permanecer a lo largo del tiempo; por ejemplo, en temas de adminis-
tración y liderazgo. Asimismo, es necesario mejorar la inversión pública 
en educación y capacitaciones a docentes. El fortalecimiento debe darse 
en distintos niveles: capacidades productivas, capacidades organizativas y 
de gestión, asociatividad de familias campesinas, etc. 

• Promover la vigilancia social de las intervenciones.

• Las políticas asistencialistas no son sostenibles y generan un daño irre-
parable en la población, quienes no se adueñan de los resultados. De este 
modo, es importante que no se acostumbre a los beneficiarios a recibir di-
nero como parte de un proyecto.

c.2) Autoridad local u otra entidad del sector público

• Las autoridades locales también deben ser fortalecidas para brindar asis-
tencia técnica.

• Generar mecanismos para que los proyectos y programas permanezcan en 
el tiempo y no se estén cambiando los nombres con cada nuevo gobierno. 
Eso resta credibilidad ante la población.

• La relación con los alcaldes es clave para la sostenibilidad. Cuando es bue-
na, se dan cofinanciamiento y convenios de cooperación de forma rápida. 
De otro modo, se generan trabas y demoras.

• Se recomienda reducir la rotación de los directores de los centros de salud 
y centros educativos, ya que se pierde lo aprendido a través de capacita-
ciones.

• Fortalecer procesos de desarrollo local.

c.3) Articulación

• Un factor clave es lograr que los actores asuman sus respectivos roles y 
responsabilidades.

• Llevar a cabo una estrategia de traspaso de conocimiento, ya que se han 
desarrollado metodologías específicas de capacitación.

• Desde el diseño debe pensarse cómo continuará al culminar el proyecto, 
pero también se puede ir modificando esto sobre la marcha.
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Eficiencia y eficacia

d.1) Comunidad

• Se debe confiar más en lo que los pobladores de las comunidades pueden 
lograr. Cuando se organizan son capaces de lograr muchos objetivos que 
se proponen. El empoderamiento de la población contribuye notablemente 
a la eficacia de las intervenciones, además de a la sostenibilidad ya men-
cionada antes.

d.2) Operador

• El operador u ONG debe ser flexible, es decir, con capacidad de poder 
interpretar los contextos, problemas y conflictos que aparezcan, y adap-
tarse. También debe ser flexible en cuanto a su capacidad técnica, que sea 
capaz de proponer alternativas de solución.

• El personal con experiencia en diseño o ejecución de proyectos es el recur-
so más valioso en este tipo de instituciones. 

• Se debe procurar contar con un equipo de profesionales competente, que 
trabajen en armonía, con espíritu de equipo. Para ello, una adecuada se-
lección es fundamental, así como la retención de los profesionales una vez 
acabado un proyecto. Además, es crítico que el personal esté comprometi-
do y motivado. Para ello, han notado que desempeñar una política de for-
mación continua y de reconocimientos es muy bien valorada por los tra-
bajadores Los incentivos deben dirigirse también a mantener una actitud 
adecuada de trabajo en equipo, no solo a los resultados. Por supuesto, la 
estabilidad laboral también es un eje central.

• Generar interacción e intercambio de experiencias entre equipos de distin-
tos proyectos.

• Debe haber mecanismos de comunicación interna (institucional y sobre 
los proyectos) y externa empleando distintos instrumentos.

• Abrir más espacios para que instituciones con experiencia puedan ser so-
cios estratégicos en la intervención junto con el Estado. Las ONG parti-
cipan más que nada en las consultorías para recojo de información; sin 
embargo, manifiestan que dada la experiencia con la que cuentan, podrían 
desempeñarse bien en la fase de ejecución de las intervenciones.

d.3) Autoridad local u otra entidad del Estado

• El Estado debe considerar que los proyectos para las zonas rurales deben 
ser integrales, y disponer las facilidades para que se diseñen e implemen-
ten este tipo de proyectos. Hay experiencias de proyectos que tuvieron que 
pasar por el SNIP por ejecutarse en convenio con alguna municipalidad, 
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y se dieron cuenta de la ausencia de una visión holística de los problemas 
de desarrollo rural.

d.4) Articulación

• Es necesario concertar esfuerzos entre comunidades, sector privado y en-
tidades gubernamentales para lograr una planificación conjunta; actual-
mente, los esfuerzos se diluyen. Se podría empezar a través de proyectos 
conjuntos en temas de mutuo interés; por ejemplo, reducción de la desnu-
trición crónica. 

• Fomentar un compromiso articulado de las entidades que intervienen, así 
como en los diferentes niveles de gobierno. De este modo, se recomienda 
el trabajo en redes en distintos ámbitos (macro-micro, privado-público); 
así se consiguen mejores resultados y se asegura la sostenibilidad.

• Respetar la separación de roles y responsabilidades de los diferentes acto-
res involucrados.

• El sector privado puede aportar recursos humanos altamente capacitados 
en las intervenciones que el Estado realiza.

• Involucrar a todos los actores desde antes de que se inicie el proyecto.

• Resaltar que no hay política clara por parte del Estado sobre cuál es el rol 
que deben cumplir las empresas en materia de intervenciones de lucha 
contra la pobreza.

• Destacar el papel cumplen las mesas de concertación como espacios de 
organización de la sociedad civil, así como en la vigilancia de las políticas 
públicas. El rol que cumplen en materia de articulación es muy positivo, 
aunque en el ámbito local su accionar es más débil.

d.5) Algunos ejemplos

• Proyectos en los que se debe trabajar con profesores son particularmente 
complejos, porque estos muestran resistencia y tendencia a preferir pro-
yectos asistencialistas o transferencias directas de dinero. Sin embargo, 
lograr el compromiso de los maestros es fundamental para el éxito de los 
proyectos educativos.

• La experiencia de trabajo con campesinos da cuenta de que es muy difí-
cil lograr cambios en los campesinos muy tradicionales; por ejemplo, en 
cuanto a aceptar cambios de cultivo o de actividad. Sin embargo, trabajan-
do con grupos pequeños de campesinos entusiastas, se puede lograr sensi-
bilizar a los demás debido a un efecto demostración cuando se empiezan a 
dar los beneficios. También es útil hacer pasantías, en las cuales se invita 
a campesinos que participaron exitosamente en un proyecto de otra zona 
para que hablen de su experiencia a los nuevos potenciales beneficiarios. 
Sirve como motivación ante los más desconfiados.
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• En zonas campesinas hay experiencias de intervenciones que consisten 
en capacitar a campesinos para que sean expertos consultores (también 
conocidos como extensionistas agrícolas). Se les forma para que puedan 
enseñar nuevas técnicas de agricultura, riego y ganadería a pobladores de 
zonas muy alejadas. Sin embargo, también pueden ser capacitados para 
difundir mensajes de prevención y adaptación ante el cambio climático, 
entre muchos otros temas. El motivo por el cual debería utilizarse más 
este tipo de técnicas de capacitación es que, al ser los propios campesinos 
de las zonas quienes asesoran en asuntos técnicos, el campesino compren-
de mejor que cuando el mensaje es enviado por una persona distinta. Di-
versas entidades manifestaron que la metodología de intervención partici-
pativa de campesino a campesino logra mejores resultados, porque reduce 
varios conflictos de comunicación que puedan surgir. 

• Según una persona entrevistada, la formación que se da en las universida-
des en temas de ingeniería agrícola o agrónoma es adecuada para la cul-
tura de valle, pero deja de lado la agricultura de la sierra. 

• Aplicar modelos locales de desarrollo económico territorial y priorizar el 
enfoque de desarrollo de cuencas con una adecuada articulación de los 
sectores correspondientes. Sin embargo, uno de los retos es definir la en-
tidad que lideraría la articulación.





Conclusiones	y	recomendaciones

concLusiones

• En 2011, el sector privado ha ejecutado más de 2800 proyectos de alivio 
y superación de la pobreza, siendo la mayor parte de estas financiadas y 
ejecutadas por empresas extractivas de recursos naturales. Las empresas 
pertenecientes al Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) 
o al Programa de Contribución para el Desarrollo Social del Proyecto Ca-
misea (PCDSC) gestionaron 2027 proyectos por un monto total que su-
pera los S/.1500 millones. Por otro lado, la cooperación internacional ha 
financiado 641 proyectos por un monto comprometido por más de S/.1283 
millones. Finalmente, las principales empresas no extractivas han finan-
ciado la ejecución de 176 proyectos de lucha contra la pobreza.

• El eje de desarrollo de capacidades humanas, específicamente en las 
áreas de educación básica y salud básica, concentra la mayor parte de 
proyectos privados de alivio/superación de la pobreza. El eje de Desa-
rrollo de capacidades humanas y respeto a los derechos fundamentales 
concentra 1527 proyectos, el eje de Promoción de oportunidad y capaci-
dades económicas concentra 1179 proyectos, y el eje de Establecimiento 
de una red de protección social abarca 138 proyectos. Las áreas de inter-
vención con mayor cantidad de proyectos son: educación básica (755), me-
joramiento del ingreso o promoción productiva (449), salud básica (336) y 
capacitación técnica (296). 

• Las principales diferencias de los proyectos entre las tres fuentes anali-
zadas son: el tamaño presupuestal, la prioridad de las áreas de interven-
ción y la ubicación geográfica. En términos financieros, el tamaño pro-
medio de los proyectos promovidos por las empresas del PMSP/PCDSC 
es S/.757 mil, mientras que los de la cooperación internacional es dos mi-
llones de soles. Respecto de las prioridades, los proyectos de las empresas 
del PMSP/PCDSC son principalmente sobre educación básica (30% del 
total de los proyectos financiados por estas empresas), mejoramiento del 
ingreso o promoción productiva (18%) y salud básica (11%), mientras que 
los proyectos de cooperación internacional se concentran en capacitación 
técnica (19% del total de los proyectos financiados por fuentes internacio-
nales), redes de protección social (17%) y educación básica (16%). Los pro-
yectos de las principales empresas no extractivas se concentran principal-
mente en educación básica (24% del total de los proyectos financiados por 
estas empresas), capacitación técnica (21%) y mejoramiento del ingreso 
o promoción productiva (17%). El ámbito geográfico de los proyectos de 
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las empresas PMSP/PCDSC se circunscribe a sus ámbitos de influencia 
directa (los departamentos con mayor cantidad de proyectos son aquellos 
donde están ubicados las empresas extractivas más importantes: Áncash, 
Arequipa, Cajamarca, Cusco), mientras que los proyectos de cooperación 
internacional se concentraron principalmente en Lima, Ayacucho, Caja-
marca y Huancavelica, y las principales empresas no extractivas los eje-
cutan mayoritariamente en Lima, Cajamarca y Callao.

• Aún son pocas las empresas privadas no extractivas que promueven pro-
yectos de alivio/superación de la pobreza. Los resultados hallados para 
las empresas del Top 210 dan cuenta de que solo 49 empresas cuentan con 
al menos un proyecto de alivio y superación de la pobreza. En total, se lo-
gró identificar 176 proyectos, de los cuales el 45% son implementados por 
empresas extractivas seleccionadas (las que no participan del PMSP ni del 
PCDSC), y 97 (55%) por empresas no extractivas. 

• La distribución geográfica de los proyectos no es homogénea y depen-
de principalmente de la presencia de empresas extractivas. Cada depar-
tamento alberga en promedio 140 proyectos privados de lucha contra la 
pobreza; sin embargo, existen algunas desigualdades. Se aprecia que los 
departamentos de Áncash, Lima, Ica, Arequipa y Cusco tienen la mayor 
presencia de proyectos (en promedio, 378 proyectos en cada región), mien-
tras que los departamentos de la selva (Amazonas, San Martín, Ucayali 
y Madre de Dios) tienen la menor presencia (en promedio, 30 proyectos 
en cada uno). Esta característica se debe principalmente a los proyectos 
financiados por el PSMP y el PCDSC, los cuales están circunscritos a de-
terminados ámbitos geográficos.

• Los proyectos privados de alivio y superación de la pobreza no se han 
implementado en los ámbitos geográficos con mayor pobreza. Existe una 
relación ligeramente negativa entre la tasa de pobreza de 2007 y el número 
total de proyectos de alivio de la pobreza implementados en 2011, es decir 
que aquellos departamentos con una mayor tasa de pobreza presentan, en 
promedio, una menor presencia de proyectos de alivio de la pobreza. Al 
desagregar por tipo de fuente de financiamiento, se aprecia esta misma 
relación entre los proyectos de empresas participantes del PMSP/PCDSC, 
así como en el resto de empresas privadas. Esto puede deberse a que las 
empresas suelen focalizar en sus áreas de influencia directa, las cuales no 
necesariamente coinciden con ser las de mayor pobreza del país; además, 
existen brechas importantes entre distintas provincias, e incluso entre los 
distritos al interior de una misma provincia. Sin embargo, en el caso de 
los proyectos financiados por cooperación internacional, sí se aprecia una 
relación positiva, es decir, mayor tasa de pobreza en el departamento en 
2007, mayor la presencia de proyectos de alivio de la pobreza en los últi-
mos años, lo cual manifiesta una mejor focalización de sus intervenciones 
en cuanto a población pobre se refiere. Cabe recordar que solamente se 
está tomando en cuenta la focalización en la región empleando un análisis 
agregado. De ninguna forma se quiere decir que las entidades no están lo-
grando impactos en la reducción de la pobreza o en sus objetivos trazados. 
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La información con la que se cuenta es insuficiente para llegar a realizar 
un análisis de ese tipo.

• La evidencia muestra un grado de complementariedad geográfica en la 
intervención de la cooperación internacional y las empresas privadas. A 
partir de un análisis espacial empleando mapas en el ámbito de provincias 
y regiones, se nota que la intervención de la cooperación internacional es 
relativamente complementaria a las intervenciones del PMSP/PCDSC, es 
decir, los proyectos de alivio de la pobreza financiados por cooperación 
internacional tienen mayor presencia en las provincias donde no hay sig-
nificativa participación de proyectos del PMSP/PCDSC.

• No se aprecia una asociación significativa entre la implementación de los 
proyectos privados y la reducción de la pobreza. En promedio, el número 
de proyectos no ha estado asociado a una reducción de la pobreza a escala 
regional, lo cual podría representar una baja eficacia en estos proyectos 
regionales; sin embargo, sí podrían haberse logrado cambios a escala lo-
cal. Si se excluye a los departamentos de Lima, Áncash y Cusco (depar-
tamentos con mayor presencia de proyectos), la relación es negativa en el 
resto de departamentos (menor presencia regional de proyectos, menor 
caída en la tasa de pobreza departamental).

• A partir de las entrevistas a profundidad, se obtuvo evidencia sobre los 
procedimientos de las empresas e instituciones receptoras de cooperación 
internacional para el diseño e implementación de sus proyectos de alivio y 
superación de la pobreza:

 a) Sobre mecanismos de focalización: las empresas focalizan a las pobla-
ciones que residen en las zonas de influencia directa; además, se suelen 
relacionar con esta a través de intermediarios (operadores u ONG con-
tratadas). En cambio, las ONGD y ENIEX suelen intervenir en las zonas 
con el mayor número de población afectada por algún problema a tratar o 
vulnerabilidad, realizan un mapeo de zonas de mayor riesgo y mantienen 
nexo o comunicación directos con la población. 

 b) Sobre el diseño de proyectos: las empresas suelen asociarse con algún 
operador desde el diseño, a través del cual se canalizan las demandas de 
la población para la definición y diseño de la intervención. Las ONGD y 
ENIEX, por su parte, priorizan en abordar la pobreza desde un enfoque te-
rritorial e integral y dan mucha importancia al desarrollo de procesos par-
ticipativos con la población. En el caso de los distintos tipos de entidades, 
se toman en cuenta las necesidades de la población, se emplean matrices 
de marco lógico como práctica difundida y se reconoce que una postura 
favorable de las autoridades comunales y gubernamentales es clave para 
intervenir en una zona. 

 c) Sobre la implementación de proyectos: las empresas ejecutan sus pro-
yectos principalmente a través de operadores (ONG). En el caso de que 
tercericen la ejecución, la empresa suele mantener la función de elaborar 
y hacer seguimiento al plan operativo, diseñar de manera participativa el 
marco lógico, entre otras funciones. La mayoría de las ONGD y ENIEX 
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ejecutan directamente las intervenciones, para lo cual cuentan con una 
oficina cercana a cada zona y mantienen presencia en la comunidad. En 
general, las distintas entidades resaltan como práctica favorable la impor-
tancia de la flexibilidad del operador para adaptarse a problemas, cambios 
de estrategia, etc. También es relevante llevar a cabo visitas de campo 
constantemente, desde el inicio, pero también para el seguimiento y de-
tección oportuna de problemas. Finalmente, consideran clave coordinar 
estrechamente entre actores desde antes de que se inicie el proyecto.

 d) Sobre la sostenibilidad de los proyectos: hay acuerdos entre las entida-
des sobre la importancia de lograr acuerdos y sinergias con entidades del 
Estado y organizaciones sociales de base. Algunas entidades sostienen 
que el fortalecer las capacidades y habilidades de la población y de las or-
ganizaciones de la comunidad facilita los posteriores procesos de sosteni-
bilidad. Sin embargo, suelen surgir dificultades en las coordinaciones con 
las autoridades locales.

recomendaciones

La principal recomendación es acerca de la información disponible. En la ac-
tualidad, la información de las intervenciones que realizan las entidades priva-
das está diseminada entre distintas instituciones (APCI, Ministerio de Energía 
y Minas, Empresarios por la Educación, Perú 2021, y las propias empresas). Se 
recomienda que exista un proceso de centralización de la información en una 
sola entidad, que podría asumir el MIDIS. Además, se requiere establecer fi-
chas de recolección de información estandarizadas, y que se incluyan las clasi-
ficaciones establecidas para los tres ejes de desarrollo, como se ha hecho en este 
estudio. Actualmente, cada entidad clasifica sus proyectos bajo distintos crite-
rios que no suelen ser los mismos entre las distintas entidades.

Esto demandará un esfuerzo por parte de las empresas para mejorar 
el registro de su información, pero también para la entidad que asuma esta 
función, ya que debe lograr que la información sea descargable por Internet 
y tenga un nivel desagregado de información aceptable. Actualmente, la in-
formación que está disponible en APCI y MINEM, desde sus páginas web 
institucionales, no está en un formato de datos descargable, ni cuentan con 
información completa para todos los rubros. La información completa de los 
proyectos solo es accesible descargando cada ficha de forma independiente y 
no en un formato de base de datos.

Las recomendaciones relacionadas con las lecciones y aprendizajes de 
las entidades entrevistadas se presentaron al final del capítulo anterior. Sin 
embargo, a continuación se presenta un resumen por cada eje de análisis.

diseño 

• Fomentar que la población se apropie de los proyectos.

• Tratar a la población beneficiaria como socio. Evitar llamarlos beneficiarios 
o destinatarios. Con ellos el diálogo debe ser constante, transparente y claro.



Mapeo de proyectos privados de alivio y superación de la pobreza

77
M

aría K
athia C

árdenas

• Tener una presencia permanente en la zona de intervención.

• Priorizar el uso de metodologías participativas.

• Realizar un buen mapeo de actores y la identificación de qué actores lo-
cales pueden apoyar, así como identificar influencias externas desde un 
inicio y pensar en una estrategia para neutralizarlas, ya que afectarán la 
implementación.

impLementación

• Lograr un seguimiento permanente del operador con márgenes de flexibi-
lidad de acción para sobrellevar los problemas.

• Contar con información sobre las intervenciones que funcionan exitosa-
mente y las comunidades donde se llevan a cabo.

• Sumar esfuerzos con el sector privado facilitando la constitución de alian-
zas y convenios, que en la actualidad son engorrosos de lograr. 

• Promover constantemente la participación de la comunidad a lo largo de 
la intervención.

• Llevar a cabo un proceso de rendición de cuentas del operador ante la co-
munidad.

sostenibiLidad

• Generar capacidades en la gente de la comunidad que va a permanecer a 
lo largo del tiempo; por ejemplo, en temas de administración y liderazgo. 
El fortalecimiento debe darse en distintos niveles: capacidades produc-
tivas, capacidades organizativas y de gestión, asociatividad de familias 
campesinas, etc.

eficiencia y eficacia

• El operador de una intervención debe ser flexible, es decir, con capacidad 
de poder interpretar los contextos, problemas y conflictos que aparezcan, 
y adaptarse. También debe ser flexible en cuanto a su capacidad técnica y 
que sea capaz de proponer alternativas de solución.

• Promover la retención de profesionales competentes.

• Impulsar las experiencias de trabajo con metodologías de campesino a 
campesino, las cuales muestran eficacia.

• Impulsar modelos de desarrollo territorial.
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páGinas Web

aGenCia Peruana de CooPeraCión internaCional 
Disponible en: <http://www.apci.gob.pe/>.

instituto naCional de estadístiCa e inForMátiCa

Disponible en: <http://www.inei.gob.pe>.

Ministerio de enerGía y Minas

Disponible en: <http://www.minem.gob.pe>.

Perú 2021
Disponible en: <http://www.peru2021.org>.

revista StakeholderS

Disponible en: <http://www.stakeholders.com.pe/>.
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Listado de páGinas Web de Las empresas

A continuación se presenta un listado de las páginas web de las cuales se obtuvo información 
secundaria sobre los proyectos identificados de las empresas:

Empresa
Actividad 
económica

Fuente de 
información	

Link	

Aje Per Bebidas
Página web 
de INIA

<http://www.inia.gob.pe/notas/nota0410/>

Aje Per Bebidas
Memoria 
institucional

<http://www.ajegroup.com/images/aje-to-
mo3-espanol.pdf>

Alicorp 
Industria 
alimentaria

Memoria 
institucional 
2009-2010

<http://www.alicorp.com.pe/pdf/Reporte-
Sostenibilidad2009-2010.pdf>

Alicorp 
Industria 
alimentaria

Página web 
de Probide

<http://www.probideperu.org/somos.html>

América 
Móvil Perú 

Telecomunica-
ciones

Blog 
institucional

<http://www.claroblog.com.pe/1142/vamos-
25000-cirugias-de-cataratas-gracias-a-cam-
pana-de-diagnostico-gratuito/>

Austral 
Group

Pesca
Página web 
institucional

<http://www.austral.com.pe/qs_responsabi-
lidad.aspx>

Austral 
Group

Pesca
Página Perú 
2021

<http://www.peru2021.org/exporsevirtual/
stands/austral-group/>

Banco de 
Crédito del 
Perú

Intermediación 
financiera

Página web 
institucional

<http://www.responsabilidadsocialbcp.
com/Modulos/Noticia/Detalle_Noticia.
aspx?IdNota=’6e30de52-6f99-4a78-8239-
0939bcbc7edd’>

Banco 
Falabella

Intermediación 
financiera

Página web 
institucional

<http://www.bancofalabella.pe/haciendo-es-
cuela.html>

Cemento 
Andino

Minerales no 
metálicos

Página web 
institucional

<http://www.cemento-andino.com/respon_
social.aspx?cod=4&len=1&pag=4&grp=1&
art=35>

Cementos 
Lima 

Minerales no 
metálicos

Memoria 
institucional 
2010

<http://www.unglobalcompact.org/system/
attachments/11925/original/CEMENTOS-
LIMA_COP2010.pdf?1315519816>

Cementos 
Lima 

Minerales no 
metálicos

Página web 
Comunidad 
Saludable

< h t t p : / / w w w. c o m u n i d a d s a l u d a -
b l e . o r g / W e b N o t i c i a s / f o r m a t o .
aspx?CodigoPublicacion=483>

Cementos 
Pacasmayo

Comercializa-
doras

Memoria 
institucional 
2010

<http://www.cementospacasmayo.com.pe/
content/descarga.php?pID=159>

Cementos 
Pacasmayo

Comercializa-
doras

Blog de 
tembladera

< h t t p : / / c d t - t e m b l a d e r a . b l o g s p o t .
com/2008/11/fondo-luis-hochschild-plaut-
una.html>

http://www.inia.gob.pe/notas/nota0410/
http://www.ajegroup.com/images/aje-tomo3-espanol.pdf
http://www.ajegroup.com/images/aje-tomo3-espanol.pdf
http://www.alicorp.com.pe/pdf/ReporteSostenibilidad2009-2010.pdf
http://www.alicorp.com.pe/pdf/ReporteSostenibilidad2009-2010.pdf
http://www.probideperu.org/somos.html
http://www.claroblog.com.pe/1142/vamos-25000-cirugias-de-cataratas-gracias-a-campana-de-diagnostico-gratuito/
http://www.claroblog.com.pe/1142/vamos-25000-cirugias-de-cataratas-gracias-a-campana-de-diagnostico-gratuito/
http://www.claroblog.com.pe/1142/vamos-25000-cirugias-de-cataratas-gracias-a-campana-de-diagnostico-gratuito/
http://www.austral.com.pe/qs_responsabilidad.aspx
http://www.austral.com.pe/qs_responsabilidad.aspx
http://www.peru2021.org/exporsevirtual/stands/austral-group/
http://www.peru2021.org/exporsevirtual/stands/austral-group/
http://www.responsabilidadsocialbcp.com/Modulos/Noticia/Detalle_Noticia.aspx?IdNota='6e30de52-6f99-4a78-8239-0939bcbc7edd'
http://www.responsabilidadsocialbcp.com/Modulos/Noticia/Detalle_Noticia.aspx?IdNota='6e30de52-6f99-4a78-8239-0939bcbc7edd'
http://www.responsabilidadsocialbcp.com/Modulos/Noticia/Detalle_Noticia.aspx?IdNota='6e30de52-6f99-4a78-8239-0939bcbc7edd'
http://www.responsabilidadsocialbcp.com/Modulos/Noticia/Detalle_Noticia.aspx?IdNota='6e30de52-6f99-4a78-8239-0939bcbc7edd'
http://www.bancofalabella.pe/haciendo-escuela.html
http://www.bancofalabella.pe/haciendo-escuela.html
http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/11925/original/CEMENTOSLIMA_COP2010.pdf?1315519807
http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/11925/original/CEMENTOSLIMA_COP2010.pdf?1315519807
http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/11925/original/CEMENTOSLIMA_COP2010.pdf?1315519807
http://www.comunidadsaludable.org/WebNoticias/formato.aspx?CodigoPublicacion=483
http://www.comunidadsaludable.org/WebNoticias/formato.aspx?CodigoPublicacion=483
http://www.comunidadsaludable.org/WebNoticias/formato.aspx?CodigoPublicacion=483
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Fuente de 
información	

Link	

CFG Inves-
tment

Pesca
Página web 
institucional

<http://www.photostudiodesign.net/cfg/in-
dex6.html>

Consorcio 
Transman-
taro

Energía y agua
Página web 
institucional

<http://www.rep.com.pe/transmantaro/Me-
morias/2010/Memoria%20Anual%20Trans-
mantaro%202010.pdf>

Corpora-
ción Aceros 
Arequipa 

Metalmecánica
Página 
institucional

<http://www.acerosarequipa.com>

Corpora-
ción Aceros 
Arequipa 

Metalmecánica
Página Comi-
tés Metal Me-
cánico

<http://www.cmm.org.pe/Noticias_2011/no-
ticia_11190.htm>

Corpora-
ción Aceros 
Arequipa 

Metalmecánica
Página web 
Biz news

<http://biznews.pe/boletines-de-prensa/ace-
ros-arequipa-suma-al-esfuerzo-organiza-
cion-techo-mi-pais>

Corpora-
ción Aceros 
Arequipa 

Metalmecánica
Página web 
DePerú

<http://www.deperu.com/notasdepren-
sa/3668/aceros-arequipa-premia-con-becas-
completas-a-estudiantes-de-colegios-de-
pisco>

Corpora-
ción José 
R. Lindley 

Bebidas
Página de la 
Fundación 
Inka Kola

<http://www.fundacionincakola.com.pe/>

E. Wong 
Comercializa-
doras

Página 
institucional

<https://www.wong.com.pe/pe/supermerca-
do/comunidad_detalle6.html>

E. Wong Comercializa-
doras

Página web 
Vicaría de la 
Caridad

<http://www.vicariadelacaridad.org.pe/in-
dex.php?option=com_content&view=article
&id=68%3Ahacer-sonrreir&catid=42%3Ac
ampanias&Itemid=58>

Edegel Energía y agua
Página web 
institucional

<http://www.edegel.com/m_cs_proyectos.
htm>

Edegel Energía y agua
Memoria 
institucional 
2010

<http://www.edegel.com/download/ME-
MORIA_EDEGEL_2010.zip>

El Pacífi-
co Peruano 
Suiza Cía. 
de Seguros y 
Reaseguros

Intermediación 
financiera

Página web 
institucional

<http://www.pacificoseguros.com/site/Cor-
porativo-Sobre-Nosotros/Responsabilidad-
Social-Pac%C3%ADfico-Seguros.aspx>

El Pacífi-
co Peruano 
Suiza Cía. 
de Seguros y 
Reaseguros

Intermediación 
financiera

Memoria 
institucional 
2008

< h t t p : / / w w w . b v l . c o m . p e / e e f f /
B 8 0 1 0 4 / 2 0 0 9 0 2 2 6 1 3 2 8 0 1 / M E -
B801042008AIA01.PDF>

http://www.photostudiodesign.net/cfg/index6.html
http://www.photostudiodesign.net/cfg/index6.html
http://www.rep.com.pe/transmantaro/Memorias/2010/Memoria Anual Transmantaro 2010.pdf
http://www.rep.com.pe/transmantaro/Memorias/2010/Memoria Anual Transmantaro 2010.pdf
http://www.rep.com.pe/transmantaro/Memorias/2010/Memoria Anual Transmantaro 2010.pdf
http://www.acerosarequipa.com/
http://www.cmm.org.pe/Noticias_2011/noticia_11190.htm
http://www.cmm.org.pe/Noticias_2011/noticia_11190.htm
http://biznews.pe/boletines-de-prensa/aceros-arequipa-suma-al-esfuerzo-organizacion-techo-mi-pais
http://biznews.pe/boletines-de-prensa/aceros-arequipa-suma-al-esfuerzo-organizacion-techo-mi-pais
http://biznews.pe/boletines-de-prensa/aceros-arequipa-suma-al-esfuerzo-organizacion-techo-mi-pais
http://www.deperu.com/notasdeprensa/3668/aceros-arequipa-premia-con-becas-completas-a-estudiantes-de-colegios-de-pisco
http://www.deperu.com/notasdeprensa/3668/aceros-arequipa-premia-con-becas-completas-a-estudiantes-de-colegios-de-pisco
http://www.deperu.com/notasdeprensa/3668/aceros-arequipa-premia-con-becas-completas-a-estudiantes-de-colegios-de-pisco
http://www.deperu.com/notasdeprensa/3668/aceros-arequipa-premia-con-becas-completas-a-estudiantes-de-colegios-de-pisco
http://www.fundacionincakola.com.pe/
https://www.wong.com.pe/pe/supermercado/comunidad_detalle6.html
https://www.wong.com.pe/pe/supermercado/comunidad_detalle6.html
http://www.edegel.com/m_cs_proyectos.htm
http://www.edegel.com/m_cs_proyectos.htm
http://www.pacificoseguros.com/site/Corporativo-Sobre-Nosotros/Responsabilidad-Social-Pac%C3%ADfico-Seguros.aspx
http://www.pacificoseguros.com/site/Corporativo-Sobre-Nosotros/Responsabilidad-Social-Pac%C3%ADfico-Seguros.aspx
http://www.pacificoseguros.com/site/Corporativo-Sobre-Nosotros/Responsabilidad-Social-Pac%C3%ADfico-Seguros.aspx
http://www.pacificoseguros.com/site/Corporativo-Sobre-Nosotros/Responsabilidad-Social-Pac%C3%ADfico-Seguros.aspx
http://www.pacificoseguros.com/site/Corporativo-Sobre-Nosotros/Responsabilidad-Social-Pac%C3%ADfico-Seguros.aspx
http://www.pacificoseguros.com/site/Corporativo-Sobre-Nosotros/Responsabilidad-Social-Pac%C3%ADfico-Seguros.aspx
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Empresa de 
Distribu-
ción Eléc-
trica de 
Lima Norte 
S. A. A.

Energía y agua
Página
institucional

<h t t p: //w w w.e d e l no r.c om .p e / E d el -
n o r /C o n t e n id oWe b / Pa g i n a G a le r i a .
aspx?ref=18&cont=379>

Empresa de 
Distribu-
ción Eléc-
trica de 
Lima Norte 

Energía y agua
Página de ra-
dio RPP

<http://radio.rpp.com.pe/integracionysolida-
ridad2009/tag/edelnor/page/2/>

Empresa 
Siderúrgica 
del Perú 

Metalmecánica
Página 
institucional

<http://www.sider.com.pe/sidernet/princi-
pal.html>

Empresa 
Siderúrgica 
del Perú 

Metalmecánica
Página de 
Perú 2021

<http://www.peru2021.org/noticias/1-noti-
cias/415.html>

Empresa 
Siderúrgica 
del Perú 

Metalmecánica
Página 
institucional

<http://www.sider.com.pe/sidernet/princi-
pal.html>

Empresa 
Siderúrgica 
del Perú 

Metalmecánica
Página de 
Chimbote en 
línea

<h t t p: // w w w.ch i mb o t e n l i n e a .c o m /
empresas/5498-siderperu-invirtio-mas-de-
us500000-en-desarrollo-social.html>

Enersur Energía y agua
Página 
institucional

<http://www.enersur.com.pe/descargas/Me-
moria2010.pdf>

Gas natural 
de Lima y 
Callao (Cá-
lidda)

Energía y agua
Página web 
institucional

<http://www.calidda.com.pe/responsabili-
dad.htm>

Gas natural 
de Lima y 
Callao (Cá-
lidda)

Energía y agua
Documento 
de Cálidda

<http://www.camaratru.org.pe/docs/proyec-
tos/24.pdf>

Gold Fields 
La Cima 

Minería
Página 
institucional

<http://www.goldfields.com.pe/responsabi-
lidad-social/index.php>

Gold Fields 
La Cima 

Minería
Página web 
Panorama Ca-
jamarquino

<http://www.panoramacajamarquino.com/
noticia/cedepas-lanza-centro-de-servicios-
economicos-en-cajamarca/>

IBM
Telecomunica-
ciones

Página web 
institucional

<http://www.ibm.com/pe/values/index.
phtml#s4>

http://www.sider.com.pe/sidernet/principal.html
http://www.sider.com.pe/sidernet/principal.html
http://www.sider.com.pe/sidernet/principal.html
http://www.sider.com.pe/sidernet/principal.html
http://www.enersur.com.pe/descargas/Memoria2010.pdf
http://www.enersur.com.pe/descargas/Memoria2010.pdf
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económica

Fuente de 
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Link	

IBM
Telecomunica-
ciones

Documento 
de IBM

<http://www.oei.es/quipu/peru/KidSmart.
pdf>

L. G. Elec-
tronic Perú 

Comercializa-
doras

Página web 
institucional

<http://www.experienciaslg.com.pe/prensa-
lg/lg-peru-continua-su-apoyo-al-programa-
sembrando/>

Lan Perú Turismo Página de 
UNICEF

<http://www.unicef.org/peru/spanish/lan_
aguila.pdf>

Luz Del 
Sur 

Energía y agua Página 
institucional

<http://www.luzdelsur.com.pe/apoyo/ulti-
mos.htm>

Luz del Sur Energía y agua Página de la 
Bolsa de Va-
lores de Lima

< h t t p : / / w w w . b v l . c o m . p e / e e f f /
B 4 0 0 0 8 / 2 0 1 0 0 3 2 5 1 1 5 6 0 2 / M E -
B400082009AIA01.PDF>

Mibanco 
Banco de la 
Microem-
presa 

Intermediación 
financiera

Memoria 
institucional

<http://www.mibanco.com.pe/comphtml/
MIBANCO%202010.pdf>

Mibanco 
Banco de la 
Microem-
presa 

Intermediación 
financiera

Página web 
del BID

<http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=pe-m1066>

Nestlé Perú Industria ali-
mentaria

Página de 
Crecer Bien

<http://www.crecerbien.pe/quees_crecer-
bien_noticias.html>

Nestlé Perú Industria ali-
mentaria

Página web 
institucional

<http://ww1.nestle.com.pe/NestleGlobal/
Responsabilidad/AccionesNestle.aspx>

Odebrecht Constructora Página web 
institucional

<http://www.odebrecht.com.pe/programas-
sociales/capacitacion-tecnica-y-generacion-
de-empleo>

Odebrecht Constructora Página web 
institucional

<http://www.odebrecht.com.pe/es/responsa-
bilidad-social>

Odebrecht Constructora Página web 
IIRSA

<http://es.iirsanorte.com.pe/quienes-somos.
html>

Odebrecht Constructora Página web 
Perú 2021

<http://www.peru2021.org/exporsevirtual/
stands/odebrecht/>

Pesquera 
Diamante 

Pesca Página web 
de Comunica-
ción creativa

<http://www.ccreativa.com.pe/imagenes/re-
vistas/pdf/Pesca%2063%20WEB.pdf>

Redondos Industria ali-
mentaria

Página web 
institucional

<http://www.redondos.com.pe/category/re-
dondos-ayuda/>

http://www.experienciaslg.com.pe/prensa-lg/lg-peru-continua-su-apoyo-al-programa-sembrando/
http://www.experienciaslg.com.pe/prensa-lg/lg-peru-continua-su-apoyo-al-programa-sembrando/
http://www.experienciaslg.com.pe/prensa-lg/lg-peru-continua-su-apoyo-al-programa-sembrando/
http://www.unicef.org/peru/spanish/lan_aguila.pdf
http://www.unicef.org/peru/spanish/lan_aguila.pdf
http://www.mibanco.com.pe/comphtml/MIBANCO 2010.pdf
http://www.mibanco.com.pe/comphtml/MIBANCO 2010.pdf
http://www.crecerbien.pe/quees_crecerbien_noticias.html
http://www.crecerbien.pe/quees_crecerbien_noticias.html
http://ww1.nestle.com.pe/NestleGlobal/Responsabilidad/AccionesNestle.aspx
http://ww1.nestle.com.pe/NestleGlobal/Responsabilidad/AccionesNestle.aspx
http://www.odebrecht.com.pe/programas-sociales/capacitacion-tecnica-y-generacion-de-empleo
http://www.odebrecht.com.pe/programas-sociales/capacitacion-tecnica-y-generacion-de-empleo
http://www.odebrecht.com.pe/programas-sociales/capacitacion-tecnica-y-generacion-de-empleo
http://es.iirsanorte.com.pe/quienes-somos.html
http://es.iirsanorte.com.pe/quienes-somos.html
http://www.peru2021.org/exporsevirtual/stands/odebrecht/
http://www.peru2021.org/exporsevirtual/stands/odebrecht/
http://www.ccreativa.com.pe/imagenes/revistas/pdf/Pesca 63 WEB.pdf
http://www.ccreativa.com.pe/imagenes/revistas/pdf/Pesca 63 WEB.pdf
http://www.redondos.com.pe/category/redondos-ayuda/
http://www.redondos.com.pe/category/redondos-ayuda/
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Repsol Hidrocarburos
Memoria 
institucional 
2010

<http://www.repsol.com/imagenes/pe_es/
comunidades_locales_tcm18-593936.pdf>

Repsol Hidrocarburos
Página web 
institucional 

<http://www.repsol.com/pe>

Repsol Hidrocarburos
Página web 
Stakeholders

<http://www.stakeholders.com.pe/index.
php?option=com_content&view=article&id
=2293&catid=46:servicios&Itemid=131>

Savia Perú Hidrocarburos
Página 
institucional

<http://saviaperu.org/>

Scotiabank 
Perú

Intermediación 
financiera

Memoria 
institucional 
2010

<http://www.scotiabank.com.pe/memoria/
memoria_2010.pdf>

Tecnológi-
ca de Ali-
mentos 

Pesca
Página 
institucional

<http://www.tasa.com.pe/images/stories/
Pdfs/proyectos_sostenibles.pdf>

Tecnológi-
ca de Ali-
mentos 

Pesca
Página web 
PUCP

<http://textos.pucp.edu.pe/pdf/1261.pdf>

Telefónica 
del Perú 

Telecomunica-
ciones

Página web 
Perú 2021

<http://www.peru2021.org/exporsevirtual/
stands/telefonica/>

Unión de 
Cervece-
rías Perua-
nas Backus 
y Johnston 

Bebidas
Página web 
institucional

<http://www.backus.com.pe/WB.WebSite/
progresando-juntos.html>

Unión de 
Cervece-
rías Perua-
nas Backus 
y Johnston 

Industria ali-
mentaria

Reporte de 
Desarrollo 
Sostenible 
2009

<http://www.backus.com.pe/WB.WebSite/f/
pdf/Backus-ReporteDesarrolloSosteni-
ble2009.pdf>

Unión de 
Cervece-
rías Perua-
nas Backus 
y Johnston 

Industria ali-
mentaria

Página web 
de Probide

<http://www.probideperu.org/somos.html>

Volcán Cía. 
Minera 

Minería
Memoria 
institucional 
2010

<http://www.volcan.com.pe/portada/we-
broot/pdf/MemoriaVolcan2010.pdf>

http://www.repsol.com/imagenes/pe_es/comunidades_locales_tcm18-593936.pdf
http://www.repsol.com/imagenes/pe_es/comunidades_locales_tcm18-593936.pdf
http://www.repsol.com/pe
http://www.scotiabank.com.pe/memoria/memoria_2010.pdf
http://www.scotiabank.com.pe/memoria/memoria_2010.pdf
http://www.tasa.com.pe/images/stories/Pdfs/proyectos_sostenibles.pdf
http://www.tasa.com.pe/images/stories/Pdfs/proyectos_sostenibles.pdf
http://www.peru2021.org/exporsevirtual/stands/telefonica/
http://www.peru2021.org/exporsevirtual/stands/telefonica/
http://www.backus.com.pe/WB.WebSite/progresando-juntos.html
http://www.backus.com.pe/WB.WebSite/progresando-juntos.html
http://www.probideperu.org/somos.html
http://www.probideperu.org/somos.html
http://www.probideperu.org/somos.html
http://www.probideperu.org/somos.html
http://www.volcan.com.pe/portada/webroot/pdf/MemoriaVolcan2010.pdf
http://www.volcan.com.pe/portada/webroot/pdf/MemoriaVolcan2010.pdf


Anexos

aneXo 1: distribución de número y presupuesto 
comprometido

1.A. Proyectos de la Cooperación Internacional

Distribución	de	número	de	proyectos Distribución	de	presupuesto	comprometido
Total = 641 Total = US$458.562 miles

Fuente: APCI. 
Elaboración propia.
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1.B.	Proyectos	del	Programa	Minero	de	Solidaridad	con	el	Pueblo	
y	del	Programa	de	Contribución	para	el	Desarrollo	Social	del	Proyecto	Camisea

Distribución	de	número	de	proyectos Distribución	de	presupuesto	
comprometido

Total = 2514 Total = S/.1.780.219 miles

Fuente: MINEM. 
Elaboración propia.
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1.C.	Proyectos	de	empresas	TOP	210

Distribución	de	número	de	proyectos
Total = 176

Fuente: Información primaria y secundaria. 
Elaboración propia.
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aneXo 2: ficha de proyecto
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aneXo 4: mapas de presencia provinciaL de proyectos 
de aLivio y superación de La pobreza eJecutados 
por cooperación internacionaL y psmp/pcdsc

4.A.	Eje	1:	Desarrollo	de	capacidades	humanas
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4.B.	Eje	2:	Promoción	de	oportunidades	económicas
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4.C.	Eje	3:	Establecimiento	de	red	de	protección	social
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aneXo 5: reLación de presencia reGionaL de 
proyectos de aLivio y superación a La pobreza y La 
tasa de pobreza (sin oUtlIerS), por tipo de fuente de 
financiamiento

								5.A	APCI																																																							5.B	PMSP/PCDSC

		5.C	RESTO																																																								5.D	TOTAL

5.E	TOTAL	(CAMBIO	POBREZA)

Elaboración propia.
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aneXo 6: Guía de entrevista

Estudio	“Mapeo	Nacional	de	Proyectos	de	Alivio	de	la	Pobreza	en	el	Sector	Privado”
Consultoría	del	Instituto	de	Estudios	Peruanos

 Guía de entrevista: lecciones aprendidas  
Entrevistador(a): __________________________ Fecha de entrevista: 
____/____/_______

Datos del entrevistado(a)
Institución: 
Nombre completo:
Cargo:

Objetivo	de	la	entrevista
Indagar sobre las percepciones y lecciones aprendidas de la implementación 
de los proyectos de alivio de la pobreza financiados o ejecutados por institu-
ciones privadas. 

I. Apertura
El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) está realizando el estudio titulado 
“Mapeo Nacional de Proyectos de Alivio de la Pobreza en el Sector Privado”. 
Como parte de la investigación, estamos recopilando información de los pro-
yectos de alivio y superación de la pobreza que financian o implementan las 
principales empresas y ONG del país. 

En este caso lo/la estamos entrevistando para rescatar las percepciones y lec-
ciones aprendidas en la ejecución de los proyectos de su institución. Por ello 
le haremos preguntas sobre distintos ejes relacionados con los proyectos: los 
beneficiarios, el diseño de la intervención, la implementación de proyectos, la 
sostenibilidad, así como lecciones y recomendaciones para el Estado desde la 
experiencia de su institución. 

II.	Orientación
Nos hemos contactado con usted (decir el nombre del entrevistado) ya que 
su institución (decir el nombre de la empresa u ONG) tiene varios proyectos 
destacados en el tema de alivio de la pobreza, por ello deseamos hacerle unas 
preguntas sobre la experiencia que ustedes tienen.

III.	Preguntas	(de	forma	general)

Eje 1: Beneficiarios
¿Cómo realizan el proceso de selección de la población beneficiada? (Inda-
gar: ¿se utilizó algún criterio de selección o de focalización como condición 
de pobreza?).



106

IEP Documento de Trabajo 173

M
ar

ía
 K

at
hi

a 
C

ár
de

na
s

¿Cuentan con algún mecanismo o medio de comunicación permanente 
entre los beneficiarios de sus proyectos y la ONG? ¿Cuáles son? ¿Funcionan 
adecuadamente?
¿De qué manera obtienen información sobre la percepción de los beneficia-
rios sobre el/los proyecto(s)? (Indagar: ¿conocen el nivel de aceptación/satis-
facción de la población?) 

Eje 2: Diseño de la intervención 
¿Quiénes o qué grupos de personas participan en el diseño de los proyecto?
¿Cómo se realiza el diseño de los proyectos? 
(Indagar: si utilizan matriz de marco lógico, procesos participativos de la po-
blación beneficiaria, información sobre necesidades de la población objetivo, 
planes de desarrollo concertados)
¿Cómo miden/monitorean los indicadores de logro (resultados esperados) 
para los proyectos? 

Eje 3: Implementación del proyecto
¿Cómo llevan a cabo la gestión/implementación de los proyectos?
¿Cuáles son las principales dificultades que deseen contar sobre la ejecución 
de los proyectos? ¿Cómo las han solucionado? 
(Indagar: demoras en la ejecución, gastos no planeados, conflictos con los 
beneficiarios, articulación con instancias públicas, recursos humanos para la 
gestión del proyecto, conflictos, otros). 
¿Qué aspectos permiten que un proyecto sea considerado por su institución 
como exitoso? ¿Por qué?
Desde la experiencia de su institución ¿qué es lo que recomendaría al Estado 
para mejorar la eficacia y eficiencia en la implementación o gestión de pro-
yectos de alivio a la pobreza? 

Eje 4: Sostenibilidad del proyecto
¿De qué manera se ha pensado logar la sostenibilidad de los proyectos en el 
tiempo? (Indagar: transferencia a entidades gubernamentales, transferencia a 
población, etc.).
Desde la experiencia de sus proyectos ¿qué es lo que Ud. recomendaría al Es-
tado para apoyar la sostenibilidad de proyectos de alivio a la pobreza empren-
didos por el sector privado?
¿Desde la experiencia de sus proyectos, qué es lo que Ud. recomendaría al 
Estado para promover el financiamiento e implementación de proyectos de 
alivio a la pobreza emprendidos por el sector privado?

IV.	Conclusión
Síntesis

V.	Fin
Agradecimiento
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ANEXO	8:	LISTADO	DE	PERSONAS	QUE	ENVIARON	FICHA	
CON	INFORMACIÓN	DE	PROYECTO

# Empresa
Nombre	y	Ape-

llido
Cargo Mail de contacto

1
Lima	Airport	

Partners

Suzzette Tori 

Hernández

Subgerente de Imagen y 

Comunicaciones
<stori@lima-airport.com>

2 Citi	Bank
Sergio Augusto 

Soto Iparraguirre

Subgerente Adjunto de Relaciones 

Públicas y Comunicaciones
<sergio.soto@citi.com>

3 Citi	Bank Gianina Guerra
Gerente de Relaciones Públicas y 

Comunicaciones
<gianina.guerra@citi.com>

4
BBVA	Banco	

Continental 

Mercedes Castro 

Salas
Jefe de Relaciones Institucionales

<mcastro@grupobbva.com.

pe>

5
Banco	de	

Crédito	BCP

José Carlos 

Callegari Gazzo

Analista de Proyectos de Respon-

sabilidad Social
<jcallegari@bcp.com.pe>

6
Banco	de	

Crédito	BCP

Luis Felipe Gil 

Solís

Subgerente de Proyectos de 

Responsabilidad Social
<lgil@bcp.com.pe>

7

Pontificia	

Universidad 

Católica del 

Perú

Paolo Roberto 

Durand López

Asistente del Programa de Desa-

rrollo Social
<pdurand@pucp.edu.pe>

8

Productos	

Tissue del 

Perú	S.	A.

Gonzalo Rafael Gil 

Ballón
Jefe de Responsabilidad Social <ggil@protisa.com.pe>

9
Fundación 

Telefónica

Verónica Trelles 

Thorne
Jefe de Comunicación y Prensa

<veronica.trelles@telefonica.

com>

10

Cementos 

Lima-

Asociación 

Atocongo 

María del Rosario 

Hinostroza

Planeamiento Estratégico y 

Alianzas Institucionales

< h i n o s t r o z a m @

asociacionatocongo.org>

11
UCP	Backus	

y	Johnston	
Janice Seiner Pellny

Analista de Desarrollo Sostenible 

Planeamiento y Asuntos Corpo-

rativos

<Janice.Seiner@backus.sab-

miller.com>

12 Ferreyros
Alexia de Almenara 

Gabirazio

Coordinadora de Responsabilidad 

Social

< a l e x i a . d e a l m e n a r a @

ferreyros.com.pe>

13 Belcorp
Jessica Andrea 

Vásquez Turkowsly 
Coordinadora RSE Belcorp <jvasquez@pe.belcorp.biz>

mailto:lgil@bcp.com.pe
mailto:ggil@protisa.com.pe
mailto:Janice.Seiner@backus.sabmiller.com
mailto:Janice.Seiner@backus.sabmiller.com
mailto:jvasquez@pe.belcorp.biz
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