
“Reunión de Directores de Cooperación de ALC: Mecanismos novedosos de 
Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSSTr) en América Latina y el Caribe”

Santo Domingo, República Dominicana
08 y 09 de febrero 2023



I. LA OFERTA PERUANA DE COOPERACIÓN 
TECNICA INERNACIONAL (OPCTI)



OBJETIVOS DE LA OFERTA PERUANA DE CTI 

Potenciar a la CSS como herramienta de desarrollo y política exterior

Posicionar al Perú en materia de CSS y Triangular en diversos procesos 
de integración: Alianza del Pacifico, SEGIB, CEPAL, CAN, otros
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Contribuir al cumplimiento de los ODS y guardar coherencia con la 
aspiración a ser miembro de la OCDE

Posicionar la imagen y prestigio del Perú (soft power) a nivel 
internacional como potencia emergente de la región

Asociar CSS hacia áreas prioritarias de inversión en el Perú (inserción de 
mano de obra, comercio, impulso a MYPE, desarrollo tecnológico, entre 
otros) 
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LA COOPERACIÓN SUR-SUR: LA OFERTA PERUANA DE CTI (OPCTI)

▪ En el 2021, el Perú como país dual, participó en 81
proyectos de CSS, de los cuales 31 se ejecutaron
como receptor y 32 como oferente y 18 proyectos
de doble vía.

▪ En el 2022, los Programas de CSS aprobadas vía
Comisiones Mixtas de Cooperación Técnica y
Científica fueron con los siguientes países:
✓ Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras,

Panamá y República Dominicana.

▪ En el 2023, los Programas de CSS programados son:
✓ Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México,

Paraguay y Uruguay.

▪ La proyección de la Oferta Peruana de CTI coincide
con la aspiración del Perú de ser miembro pleno de
la OCDE.

Proyectos según Programas de CSS 2021



ÁREAS DE INTERÉS QUE OFRECE EL PERÚ
COMO SOCIO COOPERANTE



8 Áreas temáticas:

1. Cambio Climático, Bosques y
Biodiversidad

2. Agua, Saneamiento y Recursos
Hídricos

3. Gestión del Riesgo de Desastres
4. Ciudades Sostenibles y Transporte
5. Seguridad Ciudadana y Crimen

Organizado
6. Salud y Seguridad Alimentaria
7. Innovación Tecnológica, TICs y

Cadenas Productivas
8. Educación e igualdad de genero

CATÁLOGO DE LA OFERTA PERUANA DE CTI (OPCTI) 2022

El catálogo Identifica 34 experiencias exitosas desarrolladas por instituciones
peruanas a ser compartidas con los países socios.

Instituciones peruanas oferentes:



El Perú participa del intercambio colaborativo de recursos
humanos, financieros, bienes, servicios y fundamentalmente
técnicos, capacidades y experiencias entre dos países en vías de
desarrollo, con apoyo de un tercer socio tales como Alemania,
Japón, España y EE UU entre otros.

Actividades:
1° Socio: País donante
2° Socio: País Receptor
3° Socio: País del Norte Misiones de

Asistencia Técnica

Capacitación , 
Seminarios, 

Talleres

Pasantías o
entrenamiento

laboral

COOPERACIÓN TRIANGULAR



PROYECTOS EN COOPERACIÓN TRIANGULAR 2020-2022



PROYECTOS EN COOPERACIÓN TRIANGULAR 2020-2022



II. ALGUNOS PROYECTOS DE LA 
OFERTA PERUANA DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA INTERNACIONAL (OPCTI)



APOYO AL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE AGUAS EN HONDURAS

El proyecto, ejecutado durante el periodo 2019-2021, se realizó mediante el intercambio de
experiencias y conocimiento técnico entre la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Perú y
la Dirección General de Recurso Hídricos (DGRH) de MiAmbiente de Honduras, instancia
gubernamental responsable de la coordinación institucional pública y privada en materia
ambiental para el manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales, formulando y
coordinando las políticas y la legislación ambiental en ese país.

El proyecto tuvo como objetivo establecer los principios y regulaciones aplicables al manejo
adecuado del recurso agua para la protección, conservación, valorización y aprovechamiento
del recurso hídrico para propiciar la gestión integrada de dicho recurso a nivel nacional. Este
inició con una visita al ANA, en junio del 2019, de un Comité Técnico Interinstitucional de
Honduras conformado por diferentes instituciones vinculadas con el sector hídrico y
vinculadas con el proceso de creación de la Autoridad del Agua de Honduras.

OBJETIVOS

Entre los principales resultados de este proyecto se destaca el desarrollo de diferentes
documentos para la creación de la Autoridad del Agua en Honduras, y además en el
intercambio que realizaron los expertos de la ANA en Honduras se logró el fortalecimiento de
capacidades de la Dirección General de Recursos Hídricos de Honduras para la elaboración de
los instrumentos normativos para la institucionalización de la Ley General de Aguas de ese país.

RESULTADOS



“FORTALECIENDO LOS CONOCIMIENTOS PARA LA MEJORA DE LAS CADENAS GANADERA, LÁCTEA Y EL SECTOR 
ARTESANAL DE ORIGEN AGROPECUARIO ENTRE LAMPA (PERÚ) Y FLORIDA (URUGUAY)

Mejorar, fortalecer y diversificar la cadena productiva de la producción ganadera, lechera
y el sector artesanal de origen agropecuario, con impacto en la diversificación de sus
productos y subproductos en la Provincia de Lampa y el Departamento de Florida de
Uruguay.

Generar conocimiento y mejorar capacidades en técnicas artesanales del trabajo con fibra
de lana de grupos emprendedores de la ciudad de Florida, Uruguay.

OBJETIVOS

Dieciséis (16) técnicos uruguayos fueron capacitados, quienes representaron a la Agencia
de Desarrollo Económico de Florida (ADEF), Manos del Uruguay, Sociedad Rural Illescas,
Cooperativa de Artesanas Fray Marcos, entre otras organizaciones uruguayas. Dichas
organizaciones fueron seleccionadas en la medida que se buscó dar un enfoque de género
como fue planteado en el proyecto

Esta primera actividad contó con el pleno apoyo institucional de la Intendencia
Departamental de Florida, lo que facilitó el éxito de la visita

Firma de una Acuerdo Marco de Colaboración entre ambas entidades cooperantes, lo que
permitirá trabajar más ampliamente en materia de cooperación descentralizada Sur – Sur.

RESULTADOS



COOPERACIÓN TRIANGULAR ENTRE PERÚ, EL SALVADOR Y ESPAÑA INSTITUCIONALIZAR UN SISTEMA 
DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE EVIDENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA 

FEMINICIDA EN EL SALVADOR, CON BASE A LA EXPERIENCIA DE PERÚ Y ESPAÑA

Se conoció con detalle la articulación entre diferentes instituciones para brindar una
atención integral respecto a la problemática, experiencia que asimismo se pudo presencia
en tiempo real. Se acordaron mantener reuniones virtuales de seguimiento para coadyuvar
a la implementación de la gestión del conocimiento en la materia.

OBJETIVOS

RESULTADOS

Esta segunda etapa tuvo por objetivo compartir con El salvador, a través de la experiencia
peruana desarrollada por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público el diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas basadas en evidencia y sustentadas en el
desarrollo de un sistema de gestión del conocimiento que impacte en la reducción de la
violencia feminicida a fin de coadyuvar con garantizar el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia en El Salvador.

Contó con la participación del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) de El
Salvador, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la Agencia de El
Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), las Oficinas Técnicas de Cooperación de
la Agencia Española de Cooperación Internacional de El Salvador y del Perú y la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional (APCI).



ALIANZA DE EXPERTOS TAILANDIA-PERÚ PARA FORTALECER LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA A LA 
PANDEMIA DE COVID-19

OBJETIVOS

Crear una Red Digital de colaboración para actualizar
información e intercambiar experiencias sobre la gestión
sanitaria frente al COVID-19 entre expertos del Perú y Tailandia
a través de reuniones

Mejorar el conocimiento y fortalecer las capacidades del
personal de salud pública sobre la gestión de casos, la
prevención y el control de la enfermedad tanto en la clínica
como en la salud publica.

El proyecto se ejecutó en el marco de Programa de Cooperación
para el Desarrollo Tailandia-Perú 2021-2022, aprobado en
Noviembre de 2020 en la IV Reunión de la Comisión Mixta del
Grupo de Trabajo de Cooperación Técnica entre la APCI y la Agencia
de Cooperación Internacional de Tailandia (TICA).

Participaron la Escuela Nacional de Salud Pública ENSAP del
Ministerio de Salud del Perú y el Departamento de Control de
Enfermedades del Ministerio de Salud Pública de Tailandia

ACTIVIDADES CLAVE



III. LA OFERTA PERUANA EN EL 
MARCO DE LA NUEVA POLÍTICA 
NACIONAL DE CTI AL 2030



PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA NUEVA 
POLÍTICA NACIONAL DE CTI AL 2030

(En proceso de aprobación)  

Rol dual del país 
(receptor y oferente de CTI) 

Contribuir con la implementación de la 
Agenda 2030 y sus ODS

Dirigido a los múltiples actores del 
desarrollo

Fortalecimiento del Sistema Nacional 
Descentralizado de la CTI

Eficacia de la CTI enfocada a resultados y 
alineada a las prioridades de la CTI y los ODS

Contexto de crisis generada por la COVID-19

Contribuir al desarrollo sostenible e inclusivo 
del país, en coherencia con una diplomacia 
social y descentralizada

Principales 
elementos de la 
PNCTI al 2030



OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA NUEVA 
POLÍTICA NACIONAL DE CTI AL 2030

OP 1. Consolidar la contribución de la CTI hacia las
prioridades de desarrollo del país.

OP 2. Generar nuevas oportunidades de cooperación
entre el Sistema Nacional Descentralizado de CTI y
los actores del desarrollo.

OP 3. Posicionar al Perú como oferente de
cooperación técnica en América Latina y el Caribe
(ALC) y otras regiones.

OP 4. Afianzar la proyección internacional del Perú
como referente de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.

Insuficiente eficacia 

de la Cooperación 

Técnica Internacional 

orientada a 

complementar los 

esfuerzos por lograr el 

desarrollo 

sostenible, acorde al 

rol dual del país 



PILARES ESTRATÉGICOS COMO 
PAÍS OFERENTE 

Apoyar a las 

prioridades de 

desarrollo e 

integración 

regional

Contribuir a la 

implementación 

de la Agenda 

2030 y PABA+40

Fomentar alianzas 

con los diversos 

actores del 

desarrollo

Compartir 

conocimientos 

técnicos en base 

al beneficio 

mutuo



LINEAMIENTOS DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL DE CTI AL 2030

1. Alinear los Programas Oficiales de las fuentes
cooperantes con las prioridades de CTI del país.

2. Fortalecer las capacidades y competencias de las
UOCTI integrantes del Sistema.

3. Implementar el enfoque de resultados en los
proyectos de CTI.

4. Fortalecer la articulación del Sistema Nacional
Descentralizado de CTI con los actores del
desarrollo.

5. Facilitar el intercambio de experiencias exitosas
de CTI entre los actores del desarrollo.

6. Facilitar la implementación de esquemas
innovadores de cooperación entre los actores del
desarrollo.

7. Implementar instrumentos de gestión acorde al
rol dual del país para los integrantes del Sistema
Nacional Descentralizado de CTI.

8. Potenciar la generación de información en
materia de CTI entre los actores del desarrollo.

9. Fortalecer las capacidades en materia de CSS,
con énfasis en la OPCTI, de los actores del
desarrollo.

10. Implementar el enfoque de resultados en los
proyectos de OPCTI.

11. Desarrollar instrumentos para implementar la
CSS y CT del Perú.

12. Generar mecanismos de financiamiento
innovadores para potenciar la OPCTI.

13. Incrementar la participación del Perú en los
esquemas de Cooperación Triangular (CT).

14. Posicionar las prioridades de cooperación
internacional del país en espacios internacionales
vinculados a la CID.

15. Incrementar la asociación entre el Perú y sus
socios en los mecanismos de cooperación
regionales.

16. Fortalecer las capacidades en materia de CTI de
los órganos del servicio exterior.

CTI



GRACIAS
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