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PRESENTACIÓN

Víctor Choquehuanca Vilca
Presidente

Estimados y estimadas:
Los años 2015 y 2016 fueron especialmente retadores para el trabajo institucional, no solo por el
escenario en el que desarrolló las acciones, sino también porque constituyeron la recta final de su plan
quinquenal 2012-2016, que implicó al mismo tiempo, la evaluación externa correspondiente, asimilar las
lecciones que se desprendieron de la experiencia y formular un nuevo plan para el próximo trienio.
Diversos aspectos marcaron el contexto de su acción. De una parte, la desaceleración de la economía,
por efecto de la caída de los precios de los minerales, que pone en cuestión la viabilidad del modelo
primario exportador del país. Se profundizaron las brechas sociales y económicas; y los problemas de la
pobreza, educación y salud persisten, especialmente, en las zonas rurales.
De otra parte, algunos cambios que se dieron en las políticas ambientales, que estuvieron orientados a
favorecer la inversión minera, dio lugar a que se reduzcan los estándares de calidad de los estudios de
impacto ambiental, en perjuicio de la calidad de vida, especialmente, de los pueblos indígenas y los
ecosistemas de sus territorios. Además, se recortó funciones de la Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental para fiscalizarlas, con el argumento de reducir procesos administrativos, y con
ello bajar los costos de transacción para las inversiones señaladas.
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Finalmente, es de destacar que los años 2015 y 2016 estuvieron marcado por la campaña para elegir al
Presidente del Poder Ejecutivo y al Parlamento. Los resultados finales fueron muy ajustados, donde
Pedro Pablo Kuczynki, líder del partido Peruanos Por el Kambio (PPK) ganó en segunda vuelta (solo por
0.23%) a su contendora Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular. No obstante, en las
elecciones del Parlamento, el partido FP alcanzó 71 escaños de 130 escaños, con lo que lograron la
mayoría absoluta. Este escenario plantea en el futuro cercano problemas de gobernabilidad en el país, la
mayoría abrumadora que tiene tal partido, obligará al Presidente electo a establecer alianzas con dicha
fuerza, o en su defecto corre el riesgo de que sus iniciativas sean bloqueadas en el Congreso. Es de
destacar, que el Sr. Kuczynki alcanzó la presidencia, con el voto anti fujimorista.
A pesar de los problemas que se observaron en el escenario nacional, los resultados de la acción de
FOVIDA mostraron que las apuestas y desafíos que visualizó hace 5 años atrás, tuvieron un buen
corolario. Las evaluaciones externas de algunos proyectos que concluyeron sus actividades entre el 2015
y 2016, así como al plan institucional del periodo 2012-2016, así lo evidencian. Destaca, el fortalecimiento
de organizaciones y gremios tanto urbanos como rurales, que les permitió formular propuestas en materia
de agricultura, artesanía, mercados de abastos e igualdad de género, e incidir en sus autoridades locales
para la aprobación de políticas públicas. Así mismo, los resultados alcanzados en las cadenas
productivas de papas nativas, cacao orgánico y hierbas aromáticas, que dio lugar a consolidar su
asociatividad empresarial con la conformación de cooperativas; y les permitió a los/as agricultoras
duplicar sus rendimientos productivos por Hectárea y con ello también sus ingresos. En el ámbito urbano,
las/os artesanos, con la innovación de sus productos, obtuvieron el incremento del valor de sus ventas,
de igual manera los/as emprendedoras de mercados de abasto.
Los resultados logrados por FOVIDA, y que se presentan en los siguientes capítulos han sido posibles
por los socios y socias de las organizaciones sociales para las que trabajamos. A esos hombres y
mujeres les agradecemos a través de estas líneas por compartir con nosotros el sueño de contribuir a la
construcción de una sociedad más justa. También agradecemos a las autoridades y funcionarios/as de
los gobiernos sub nacionales con los que concatenamos diversas acciones y a las distintas dependencias
del gobierno central. Así mismo, a las agencias de cooperación con las cuales compartimos objetivos y
que permiten que FOVIDA siga labrando en las tareas del desarrollo sostenible de nuestro país.
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I. DEFINICIONES INSTITUCIONALES

MISIÓN Y VISIÓN
FOVIDA es una institución comprometida con la
construcción de una sociedad más justa y
equitativa, que busca validar alternativas
innovadoras y eficaces para el desarrollo de la
sociedad y, en particular, para la mejora de las
condiciones de vida de la población que se
encuentra en estado de pobreza y/o exclusión.
Su acción se centra en el desarrollo sostenible
de espacios locales y regionales, para lo cual
toma en cuenta las interacciones políticas y
socioculturales, los sistemas ambientales, el uso
y aprovechamiento responsable de los recursos
productivos y la integración económica, como
medios que posibilitan la cooperación y
corresponsabilidad para la realización humana.
En tales espacios es donde se concreta el
bienestar de las personas.
Es por ello que ratifica su misión y visión los
cuales son:

MISIÓN
Mejorar el desempeño técnico y político
de los actores de la sociedad para el
desarrollo sostenible, local, regional y
nacional

VISIÓN
Una institución democratizadora y
generadora de oportunidades para una
vida digna, que influye en políticas
públicas locales y nacionales para la
construcción de una sociedad justa

VALORES Y PRINCIPIOS
Ser miembro de FOVIDA, significa que se comparte los valores institucionales y se expresa en el
ejercicio profesional. Así, son constitutivos esenciales de las personas que asumen el reto de trabajar
por la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

VALORES

Democracia con respeto y tolerancia

Justicia con honestidad y
transparencia

Libertad con responsabilidad y sentido
emancipador

Inclusión social con igualdad de
oportunidades
5

De estos valores se desprenden un conjunto de principios, que son mandatos que guían la acción
de FOVIDA y se incorporan en la vida cotidiana de la institución, así como en la práctica de cada
persona integrante de la organización.

PRINCIPIOS

Transparencia,
eficiencia y calidad
en el desempeño
de las instituciones
públicas y privadas.

Afirmación de la
libertad, autonomía y
la interculturalidad
como factores de
desarrollo.

Fortalecimiento de la
institucionalidad
democrática y
participativa y de la
descentralización del
Estado.

Oportunidades
para la
población de
bajos ingresos.

Corresponsabilidad
para la preservación
del medio ambiente
y el desarrollo
humano.

Ejercicio de derechos
ciudadanos y de
responsabilidades
para el bien común.

Afirmación
positiva a favor
de la mujer.
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II. SISTEMAS DE OBJETIVOS

FOVIDA entiende que el desarrollo es el proceso de expansión de las capacidades de la gente, que
les permite el dominio sobre sus propias vidas. Desde esta concepción, la producción de bienes y
servicios sólo adquiere relevancia en la medida que genere logros en la gente.
Amartya Sen sostiene que el “…desarrollo no es solamente una cuestión de aumentar la oferta sino
las capacidades de la gente. Lo primero es importante solamente de una manera instrumental y
contingente, derivada de la importancia real del último”1. En su concepción, no se trata solo de
cuantas cosas se producen por las personas (productividad) ni cómo se la reparten entre ellas
(equidad), ni si dichas cosas alcanzan para vivir (necesidades básicas). Se trata más bien de saber
cuántas capacidades y desempeños (logros de las personas) se realizan con la utilización de ciertas
cosas por el ser humano.
El bienestar humano no sólo está asociado al conjunto de bienes que pueda dominar, vinculados a la
actividad productiva, sino al mismo tiempo a la creación de capacidades relacionadas con la
ampliación y el ejercicio de los derechos de la gente para acceder a los bienes y servicios que
requiere. Mientras que la producción de bienes y servicios se genera en la esfera económica, los
derechos se adquieren a través de la esfera política

EJES ESTRATÉGICOS
La intervención de FOVIDA en los diversos espacios territoriales, el acercamiento a los diferentes
actores locales y representantes de las entidades públicas y organizaciones sociales, y la relación
con los diversos exponentes de la población destinataria de nuestras contribuciones, se sustentan en
el siguiente entendimiento sobre el desarrollo. Los ejes que guían nuestro que hacer son:

Dinamización de Economías Territoriales
La superación de la pobreza es un imperativo para el desarrollo humano. En dicha perspectiva,
la competitividad territorial representa la capacidad de un territorio para producir bienes y
servicios altamente cotizados en el mercado y generar empleos de calidad y el crecimiento
sostenido de la renta de las familias.
El potencial competitivo de un territorio está determinado por el desarrollo de su institucionalidad,
que facilita la diseminación de conocimientos, permite aprendizajes colectivos y genera
externalidades positivas.
Es necesario poner el acento en la innovación tecnológica, que eleve la productividad, así como
la demanda externa al territorio que actúa como el motor de las transformaciones productivas.

1

Sen, Amartya. Los Bienes y la Gente. En: Comercio Exterior, Vol. 33, Núm. 12, México, 1983
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Gobernabilidad Democrática
La gobernabilidad de un país es requisito para el desarrollo humano. Los gobernantes deben
asumir los intereses de las mayorías para legitimar su poder, convirtiendo al Estado en factor de
integración e igualación de derechos de cada ciudadana(o) sobre el patrimonio público. Todos los
niveles de gobierno deben dotarse de una gestión democrática, que eficiente, eficaz, transparente y
capaz de implementar políticas y estratégicas para el desarrollo humano.
El fortalecimiento de la sociedad civil es un imperativo para su participación e influencia en la vida
política. Debe tener capacidad de representar intereses e identidades colectivas, para aportar a la
construcción de una agenda de transformación y superación de las desigualdades sociales

EJES TRANSVERSALES
Así mismo el enfoque considera dos ejes transversales en todas las acciones a realizar las cuales
son:

Igualdad de
género

Ambientes
sostenibles

La igualdad de género es un imperativo para el desarrollo humano.
Sostiene que la categoría género no se refiere a los hombres y mujeres,
sino a las relaciones que socialmente se construye entre ambos. En tal
sentido, el centro de atención no es simplemente la mujer y el cambio de
su condición, sino la necesidad de incidir en las relaciones de poder que
se caracterizan en esencia por la subordinación ejercida por los varones
sobre las mujeres, y por extensión, en el dominio de lo masculino en
desmedro de lo femenino.

El desarrollo sustentable satisface las necesidades de la gente sin
comprometer el desarrollo humano de las generaciones futuras.
Este enfoque aborda la problemática ambiental asociada a las condiciones
de vida de los pobladores, a los procesos de urbanización y de producción
de los países en desarrollo en un mundo globalizado.
El derecho al ambiente sostenible incorpora el respeto a las diferentes
culturas y formas de conocimientos, así como la necesidad de construir
procesos de decisión democrática sobre la distribución y manejo de los
recursos.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Sobre la base de estas orientaciones conceptuales, éticas y de misión institucional, se definieron los
siguientes objetivos estratégicos para la el período 2012 – 2016

Objetivo 1
Ciudadanos y ciudadanas se benefician de políticas públicas nacionales y sub-nacionales.
Corresponde al eje estratégico Gobernabilidad democrática. Supone propiciar que los gobiernos
implementen políticas públicas que se traduzcan en externalidades positivas para el desarrollo
económico territorial sostenible, democrático e inclusivo, impulsando que la sociedad civil ejerza sus
derechos, participando en acciones de incidencia y vigilancia

Objetivo 2
Productores de bienes y servicios de pequeña escala mejoran sus ingresos por su posicionamiento
competitivo en el mercado. Se relaciona con el eje estratégico Dinamización de economías
territoriales. Propicia estrategias orientadas a que los pequeños productores desarrollen
capacidades productivas y de gestión empresarial, innovadoras y con responsabilidad socialambiental; prácticas asociativas de producción y comercialización, para reducir costos de y elevar
rendimientos e ingresos; y que accedan a servicios financieros que complementen sus inversiones.

9

III. ÓRGANOS DE GOBIERNO

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
La Asamblea es la suprema autoridad de la Asociación y sus decisiones, tomadas de acuerdo con
los requisitos establecidos por la ley y el estatuto, siendo de cumplimiento obligatorio para todos los
asociados y asociadas.
En el año 2015 la Asamblea de Socios/as ratifica a los miembros del Consejo Directivo para el
periodo 2016-207.
Los socios/as que participaron en dicha Asamblea fueron los siguientes:

Socias

Socios

 Cuentas Anci, Martha Eleana
 Haak Mares
Roelfien Julia
 Huamán
Josefina

de

Vilca,

Sulmont,

Valladares,

 Nicoll
Toscano,
Alfonsina

 Choquehuanca
Víctor Félix

 Iguiñiz Echevarría, Javier
María
María
 León
Robles,
Leónidas

Walter

Amalia
 Villarán Salazar José Luis

CONSEJO DIRECTIVO
Los miembros del Consejo Directivo, para los periodos 2014-2015 y 2016-2017, son los siguientes.
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Foto: Reunión de Consejo Directivo. De derecha a izquierda: Amalia Nicoll; Walter León; Martha
Cuentas; Víctor Choquehuanca; Roelfien Haak y José Zevallos.

Los últimos dos Consejos Directivos estuvieron presididos por los siguientes miembros.

 Presidente: Víctor Félix Choquehuanca Vilca
 Directora Ejecutiva: Martha Eleana Cuentas Anci
 Directores: Roelfien Haak; Walter León Robles;
Amalia Nicoll Toscano; José Zevallos Pacheco;
Norma Rottier Hassinger.

 Presidente: Víctor Félix Choquehuanca Vilca
 Directora Ejecutiva: Martha Eleana Cuentas Anci
 Directores: Roelfien Haak; Walter León Robles;
Amalia Nicoll Toscano; José Zevallos Pacheco.

Periodo
2014-2015

Periodo
2016-2017
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El Consejo directivo de FOVIDA entre los años 2015 y 2016 tomó un conjunto de decisiones para la
gestión institucional, dentro de ellas destacan.







Aprobación de los presupuestos institucionales para ambos periodos.
Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal del Plan Institucional 2012-2016
Aprobación del Manual sobre Buenas Prácticas Ambientales y la Política interna para favorecer
la Igualdad de Género de FOVIDA.
Aprobación del Plan Estratégico para el periodo 2017- 2019, con la incorporación de 03 objetivos
estratégicos.
Actualización de la Política de Personal, orientada a las remuneraciones y bonificaciones.
Tomó conocimiento, periódicamente, de los estados financieros del programa de Crédito de
FOVIDA (CREDIVIDA), así como de sus indicadores financieros y dio un conjunto de
disposiciones para mejorar su gestión, entre ellos la contratación de un consultor, con el objeto
de brindar recomendaciones sobre el devenir del Programa de Finanzas.

DIRECCIÓN EJECUTIVA
La dirección es el cargo de confianza y mientras lo desempeñe será el funcionario(a) de más alto nivel de
la Institución, será encargado de la administración social y la representación judicial, comercial y
administrativa de la asociación.
Desde 1994 la Dirección está bajo responsabilidad de la Sra. Martha Eleana Cuentas Anci, quién en
todos estos años ha demostrado su compromiso impecable en la coordinación de acciones de modo
responsable y liderazgo honesto.

MARTHA CUENTAS ANCI
Directora Ejecutiva
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IV. CAMBIOS EN EL CONTEXTO POLÍTICO Y
ECONÓMICO
CRISIS POLÍTICA Y RESULTADOS DE LAS ELECCIONES
En este periodo, el acontecimiento con mayor relevancia fue el proceso de elecciones presidencial y
parlamentarias 2016, sin embargo, esta estuvo marcado por una serie de irregularidades, destacando
entre ellas: Cambios legislativos en la normativa electoral, sanciones desiguales a candidatos/as en plena
carrera electoral y un sistema de votación digital no tan claro. Los resultados finales de dicha elección, se
definió en segunda vuelta, siendo uno de los más ajustados de la historia, donde Pedro Pablo Kuczynki,
líder del partido Peruanos Por el Kambio (PPK) ganó las elecciones por 0.23% de los votos emitidos a la
lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori. Un escenario
distinto fue los resultados del parlamento, el partido FP alcanzó 71 escaños, seguido de PPK con 20,
Frente Amplio con 18, Alianza Para el Progreso 11 y entre Acción Popular y Alianza Popular con 10
escaños. Dichos resultados posiciona a los fujimoristas como la fuerza política más importante del
presente lustro. En este sentido, se puede desprender escenarios con los que tendrá que sortear el
gobierno de turno. i) Fuerza Popular, al contar con más del 50% de representantes en el parlamento,
pone en riesgo la gobernabilidad del país. Su pasado, como gobierno autoritario, pone en tela de juicio su
accionar como oposición responsable. ii) Pedro Pablo Kuczynki alcanzó la presidencia, no precisamente
por sus ideas y/o simpatía hacia él, muy por el contrario, los votos que le posicionaron en tal cargo, en su
mayoría, provinieron del anti voto fujimorista, ciudadanos y ciudadanas con una alta aversión al clan
Fujimori; de modo que le espera un gran reto para convencer y demostrar a sus votantes, que fue la
mejor elección y no “el mal menor”
En los últimos años, se ha venido avizorando la deslegitimación de los partidos políticos, expresados, en
que sus máximos líderes se ven implicados en redes de corrupción y/o asociados con el lavado de
activos. En ese sentido, se tiene a un ex presidente condenado por delitos de corrupción y de lesa
humanidad, y tres presidentes (2005-2014) implicados en presuntos sobornos para favorecer licitaciones
estatales a la empresa brasilera ODEBRECHET. Esta situación se extiende también a nivel de los
presidentes regionales, como del Callao, y Ancash, que actualmente se encuentran encarcelados y con
procesos judiciales por delitos de corrupción. Respecto a los gobiernos locales, la institucionalidad política
es bastante frágil, observamos la presencia de numerosas organizaciones o movimientos
“independientes”, creados exclusivamente para participar en las distintas contiendas electorales.
Cabe resaltar, que ya en las elecciones municipales y regionales del 2014, se manifestaba la crisis de los
partidos políticos. En el ámbito regional, de 25 presidentes electos, solo 05 pertenecen a partidos políticos
nacionales, Fuerza Popular obtuvo las presidencias de Ica, San Martin y Pasco, mientras que Alianza
Para el Progreso las presidencias de Lambayeque y La Libertad, y el resto pertenecen a los movimientos
políticos regionales. Cabe mencionar que 04 presidentes fueron reelectos (Ayacucho, Cajamarca, Callao
y Lambayeque). En estas elecciones la presencia de las mujeres ha disminuido, salvo destacar la
elección de una mujer a la presidencia en la Región de Arequipa, y de 04 vicepresidentas regionales
(Cuzco, Huánuco, Madre de Dios y Tumbes). En relación a la composición de los consejos regionales, en
el 2014 fueron electas 64 (23.36%) consejeras de un total de 274, frente a las elecciones del 2010,
electas 72 (28.13%) de un total de 256. En el ámbito municipal, del total de autoridades elegidas, solo 51
son alcaldesas, es decir solo el 2,8% son mujeres.
En este apartado cabe resaltar, que en los últimas años, el proceso de descentralización del país tiende a
retroceder, si observamos las cifras de asignación presupuestal según nivel de gobierno, se tiene que
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“entre el 2012 y el 2016 el control del Gobierno Nacional sobre el presupuesto pasó de 68% al 75.4%”.2 Si
bien, más del 30% de la población se encuentra asentada en Lima y esta produce alrededor del 50% del
PBI, es notable que las principales decisiones económicas, políticas e institucionales, que comprometen
al conjunto del país, se tomen a partir de una sola región; tendencia que se fortalecerá, si las inversiones
en estructuras productivas que generan valor, se siguen concentrando en la capital. Por ello es
importante, que el estado, implemente medidas que aporten a la integración regional, de modo que se
profundice la desconcentración económica y supere a la descentralización. Además, de ser
imprescindible el fortalecimiento de las capacidades humanas, en una era donde el conocimiento viene a
ser la mejor inversión.

CAÍDA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO
En los años 2015-2016 se evidenció, aún más, las limitaciones que tiene el modelo de desarrollo
económico que adoptó el país; el PBI creció en promedio en 3,6% muy por debajo de la última década
(2007-2016), cuyo promedio fue de 5.5%; que se explica, entre otros factores, por la fluctuación de los
precios de los minerales en el mercado internacional.
La desaceleración de la economía, pone en manifiesto que el modelo económico no es viable en el largo
plazo. No sólo porque es vulnerable a la evolución de los precios de los commodities en el mercado
internacional, sino porque la tesis que sostiene que la libre competencia genera “desarrollo”, no es
acertada. Tal postulado se sostiene en políticas de apertura de mercados, especialización productiva en
bienes con ventajas comparativas, la eliminación de barreras arancelarias, la desregulación del mercado
laboral y otras. Sin embargo, cuando el principal factor de crecimiento depende de la explotación de los
recursos naturales, no se avizora resultados optimistas, al proyectar la economía en el largo plazo.
La aplicación de tales políticas explican el comportamiento de algunos indicadores de la economía
peruana en el periodo de referencia; así entre los años 2008 y el 2013 el valor de las exportaciones fue
superior al de las importaciones, entre el 2014 y el 2015 la tendencia fue distinta, principalmente por un
menor precio de los commodities y menor volumen comercializado; en el 2016 se registró un superávit en
la balanza comercial, por un mejor desempeño en la exportación de productos tradicionales. Un
comportamiento similar se registró en el crecimiento del PBI por sectores, para el sector primario, en el
2015 fue de 6.9% y en el 2016 de 10%, el sector no primario tuvo un crecimiento moderado de 2.4% en el
2015 y el mismo valor en el 2016. Por otro lado la demanda interna se ha contraído entre el 2015 y 2016,
en 3.1% y 0.9% respectivamente, principalmente por una menor inversión privada fija e inversión pública.
Si bien, el modelo primario exportador mostró resultados favorables para el crecimiento económico,
fueron las condiciones del contexto internacional que propiciaron tales resultados; Sin embargo, es
imprescindible proponer nuevas alternativas de desarrollo y tomar nuevas rutas para lograr un
crecimiento sostenido en el tiempo. En una era, donde los factores productivos, como el capital humano
van tomando mayor relevancia, es indispensable que las políticas giren en torno a ello. Por lo tanto es
importante formular e implementar políticas públicas que favorezcan al desarrollo del conocimiento e
innovación, así como la promoción de políticas que promuevan la diversificación productiva y la
generación de valor agregado, siendo factores claves para responder a los nuevos desafíos.

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERÚ
En nuestro país, al igual que en todas las regiones del Mundo, el cambio climático acrecienta las
condiciones de pobreza y las desigualdades de género, las cuales limitan las posibilidades de hombres y
mujeres de hacer frente a los riesgos generados por las variedades climáticas, en especial de las
2

Grupo Propuesta Ciudadana
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mujeres, agravando sus condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, la forma como el país enfrente los
efectos del cambio climático influirán directamente en la ruta del desarrollo humano sostenible, ya que
dicha situación puede poner en riesgo, el avance del crecimiento económico logrado en los últimos años,
tanto más, cuando todavía no se ha resuelto las profundas desigualdades y disparidades territoriales que
lo aquejan.
El país es parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático –CMNUCC desde
1992, ratificó dicho acuerdo en 1993, y se incorporó al protocolo de Kioto en el 2002. Desde entonces ha
venido participando activamente en los diferentes procesos y actividades para contribuir a la reducción de
las emisiones de Gases de Efectos Invernadero-GEI. Es así, que en el año 2014, fue sede de las
Conferencias de las Partes de la CMNUCC -COP 20. En el marco del cumplimiento de sus obligaciones
asumidas ante la Convención, a través de 03 Comunicaciones Nacionales (2001, 2010 y 2016) ha
informado a los países partes sobre sus emisiones y niveles de captura de GEI, y sobre las medidas que
ha adoptado o prevé adoptar para lograr los objetivos de la Convención. Asimismo, ha llevado a cabo
procesos para facilitar un marco institucional y legal favorable para la gestión del cambio climático del
país.
Es de anotar, que en la tercera y última Comunicación Nacional para la CMNUCC emitida en el año 2016,
muestra una tabla comparativa de los Inventarios de GEI realizados en el 2000, 2005, 2010 y 2012 (En el
2000 se registraron 166.857 GgCO2eq y en el 2012 fueron 171.309 GgCO2eq). De acuerdo a los
inventarios realizados, la contribución de las emisiones se encuentra en 5 categorías, siendo la principal
fuente de emisión la categoría uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, representando el 64%
en el 2000 y 51% el 2012, le sigue la categoría de Energía con un 17% en el 2000 y 26% en el 2012,
Agricultura con un 14% en el 2000 y 15% en el 2012, Desechos con un 3% en el 2000 y 5% el 2012, y
finalmente Procesos industriales con un 2% en el 2000 y 3% en el 2012. Como se puede observar a
excepción de la primera categoría, los demás mantienen una tendencia creciente. Cabe resaltar, que el
incremento de emisión de gases de efecto invernadero entre estos periodos, expresa una relación directa
entre el crecimiento económico.
Dicha comunicación, menciona que el país no es un gran emisor de GEI a nivel mundial, ya que sus
emisiones per cápita (5,68 t CO2eq) se encuentran muy por debajo de los países desarrollados y
también del promedio mundial ubicado en 8 t CO2 eq (CIAT, 2015), Sin embargo, es extremadamente
vulnerable a los efectos del cambio climático; está incluido entre los diez países más vulnerables del
mundo al cambio climático (Tyndall Centre, 2004), y presenta cuatro de las cinco características de
vulnerabilidad reconocidas por la CMNUCC.
Asimismo, reconociendo la importancia de incorporar a las mujeres en la acción frente al cambio
climático, Perú ha avanzado en la formulación y aprobación de su Plan de Acción en Género y Cambio
Climático al 2021, (Julio 2016) convirtiéndose en el primer país de Sudamérica y el número 19 en el
mundo en hacerlo. La implementación de este Plan es aún una tarea, que plantea grandes retos, en un
país heterogéneo en lo cultural como geográfico. Dicho Plan se elaboró a partir de la Decisión 18/CP20,
Programa de trabajo de Lima sobre género. Es un instrumento de gestión que orienta y promueve la
acción de distintas entidades del Estado para que en el marco de sus competencias vinculadas con la
mitigación y adaptación diseñen e implementen acciones que contribuyan a que mujeres y hombres
tengan las mismas oportunidades para hacer frente a los impactos del cambio climático y los desafíos del
desarrollo sostenible.
A pesar de los esfuerzos señalados líneas arriba, es necesario resaltar que muchas de las acciones del
ejecutivo tienden a ser inconsistente con sus discursos, un ejemplo claro de ello, se pudo constatar con la
promulgación de La Ley 30230 en julio del 2014, dicha ley, tenía como objeto “reactivar la economía” y
para ello dispuso una serie de medidas enfocados en los temas ambientales. Su justificación se basó en
la simplificación administrativa, de modo que se pudiera destrabar las inversiones referida a la explotación
de minerales. Sin embargo, estas no fueron las únicas concesiones que se dieron para “alentar la
inversión” sino que, además, redujo los costos de transacción y los mecanismos de fiscalización
ambiental. En principio el artículo 19 de dicha ley, tenía la finalidad de reducir las infracciones
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ambientales, sin embargo, según reporte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
hasta principios del 2017, la infracciones ambientales, en el sector minero registraron un incremento entre
el antes y después de la ley, pasando de 10% a 37%.

AVANCES Y RETROCESOS EN LA IGUALDAD DE GÉNERO
El índice Global de Brecha de Género (IGBG) del Foro Económico Mundial (WEF, 2016), ubica al Perú en
el puesto 80 de 144 países, con un índice de 0.687 (el índice tiene valores de 0 a 1, donde 1 indica que la
brecha se ha cerrado), avanzando 9 puestos respecto al informe anterior. Dicho índice calcula las
disparidades entre géneros y está compuesto por 04 componentes: educación, salud y supervivencia,
participación económica y empoderamiento político. Sobre los dos primeros componentes, se registra un
índice alto, con 0.989 y 0.970 respectivamente. Sin embargo, los otros dos componentes manifiestan
mayor inequidad, 0.594 para participación económica, relacionada por los salarios diferenciados entre
hombres y mujeres y el índice más inequitativo es el empoderamiento político con 0.194, principalmente
por una baja representación de las mujeres en la toma de decisiones.
Asimismo, el Índice de Desigualdad de Género (IGG), metodología desarrollada por el Programa de la
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desvela las disparidades de género en tres dimensiones
(Salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral). El indicador fluctúa entre 0 y 1, donde 1 indica
que hay una desigualdad completa. En el 2015 se registró un índice de 0.420, que muestra un avance
con respecto al 2006 (0.438), los indicadores que contribuyeron a un mejor IGG son: i) mayor
representación de las mujeres en el parlamento (de 19,2% a 26.9%), ii) mayor porcentaje de mujeres que
cuentan con educación de nivel secundario a más (de 49.7% a 62.6%) y una ligera mejora en la
participación de fuerza laboral (de 62.8% a 63.4%). A nivel de América Latina, los resultados del índice
nos posicionan en el octavo país, con un índice de 0.420, de un total de 17 países. Uruguay se posiciona
en el primer lugar con 0.313 y Guatemala en el décimo séptimo con 0.533.
Según el IX informe de avances en el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) - 2015, Perú ha tenido
algunas mejoras en los últimos años en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Así, el MIMP,
como ente rector, ha promovido y fortalecido la transversalización del enfoque de género en las políticas
públicas en todos los niveles de Gobierno. Asimismo, ha creado instancias responsables en el Estado
como el Centro de Emergencia Mujer-CEM (existen 238 CEM al 2015 a nivel nacional), Línea 100
Defensorías Municipales del niño y el adolescente, Comisaría de División de la Familia y Comisaría de la
Mujer, entre otros, para reducir la violencia de género en el país.
Sin embargo, a pesar de estos avances, el país cuenta con factores y dificultades que impiden su
implementación eficaz. La discriminación contra las mujeres y los estereotipos de género en el Estado
están profundamente arraigados en las actitudes tradicionales, las prácticas institucionales y la sociedad
en su conjunto, lo que priva a las mujeres del goce de sus derechos en igualdad de condiciones. Estas
actitudes se reflejan hasta en los espacios de mayor jerarquía para la toma de decisiones, como lo es el
Congreso de la República del Perú, en donde los parlamentarios, priman sus posiciones personales
(sobre todo eclesiásticos) ente lo colectivo, repercutiendo significativamente en la implementación
adecuada de las normas antes mencionadas. Así también, entre los principales obstáculos de las mujeres
al acceso a la justicia, se encuentran las dificultades (barreras lingüísticas y económicas) a las que se
enfrentan principalmente las mujeres que viven en situación de pobreza, las mujeres residentes en zonas
rurales y periurbanas marginales, y las mujeres que pertenecen a comunidades indígenas, amazónicas o
afroperuanas. Aunque el Estado tenga una visión y voluntad política para la implementación y
transversalización de las políticas de igualdad de género, estas aún no se concretan, una de las
limitaciones recae en la no implementación de un clasificador presupuestario de género; es decir, los
funcionarios/as no conocen los mecanismos para asignar presupuesto para implementar acciones, lo que
obstaculiza la promoción y/o transverzalización de género en los distintos niveles de gobierno.
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Entonces, un elemento clave para abordar con mayor eficiencia el proceso de implementación de las
políticas públicas vinculadas a la igualdad de género y derechos de las mujeres, es establecer una
colaboración efectiva entre todos los sectores y niveles de gobierno, así como la necesidad de fortalecer
la coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y otros ministerios competentes para
instrumentalizar un modelo presupuestario eficaz con perspectiva de género.

V. ÁMBITOS DE ACCIÓN Y POBLACIÓN
OBJETIVO
MAPA DE ÀMBITOS DE ACCIÓN

CUADRO DE POBLACIÒN OBJETIVO
Población Objetivo


Productores/as de Unidades Agropecuarias Familiares



Jóvenes Urbanos y Rurales



Funcionarios/as de Gobiernos Sub-nacionales



Mujeres de Organizaciones Sociales y Económicas



Niños/as y Adolescentes de Centros Educativos



Comuneros/as Campesinos y Nativos
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VI. PRINCIPALES LOGROS PROGRAMA
2012-2016
DINAMIZACIÓN DE ECONOMIAS TERRITORIALES
En este eje, las intervenciones han estado enfocadas en potenciar las cadenas de valor de cacao nativo,
papas nativas, alcachofa, hierbas aromáticas, artesanías, mercados de abasto, emprendimientos de
mujeres y programas de micro finanzas. Para ello, se desarrollaron acciones para mejorar sus
capacidades técnicas productivas, fortalecer su asociatividad y gestión empresarial. Cabe destacar, que a
pesar de la complejidad geográfica de los territorios, el equipo técnico ha desarrollado estrategias
innovadoras con el que se ha logrado resultados positivos. A continuación se presentan dichos logros.

1703 productores/as;
.

1103 Hombres y 600
Mujeres incrementaron
sus ingresos.

Productos alto-andinos de la zona de Huayana y Pomacocha
- Apurímac
18

28 mujeres
productoras de derivados
de cacao; vendieron

6300 pastas de cacao
en el 2016

Mujeres productoras de derivados de cacao nativo de la Asociación Warmi Tsinani - Satipo

152 productores/as
de cacao; 84 Hombres y

68 mujeres logran
mejorar sus rendimientos
en

937 kg/ Ha

Productora de cacao nativo - Satipo
19

1093 productores/as;
750 Hombres y 343
Mujeres, logran una

35%

rentabilidad de
en
la producción de papa
nativa

Productor de papas nativa de Huancavelica - Huachocolpa

81 productores/as de
alcachofa; 48 Hombres y

33 mujeres logran
incrementar sus ingresos
en

20%

Productora de alcachofa - Junín

20

104 artesanos/as; 73
Hombres y 31 Mujeres,
logran incrementar el
valor de sus ventas en

10%

Artesanos y artesanas innovando diseños artesanales

661 comerciantes de
mercados de abasto; 202
Hombres y 459 Mujeres,
mejoran sus ingresos en

30%

Capacitación a emprendedores/as de mercados de abastos de Lima Sur
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GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
Las iniciativas institucionales con relación al eje de Gobernabilidad Democrática se han desarrollado a
través de proyectos relacionados con el fortalecimiento de la gestión local; de las capacidades para el
ejercicio de derechos económicos de las mujeres; y la promoción de la Igualdad de género y
empoderamiento de mujeres.

308 Organizaciones de Sociedad Civil inciden
para la aprobación de 47 políticas públicas

Participación ciudadana para elaboración de propuestas
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Aprobación de
políticas públicas
a favor de la igualdad de género

Mujeres organizadas participan en la movilización por el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer

01 Ordenanza Municipal aprobada. Declaran
la no violencia y buen trato de la niñez y
adolescencia en Villa El Salvador.

Niños y niñas de centros educativos participan en la elaboración
de murales, con el tema referido a la igualdad de género.
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53 propuestas y
logran la aprobación de 40 Proyectos de Inversión y 13
Organizaciones de la Sociedad Civil formulan

planes de Negocio a favor del Desarrollo Económico Territorial.

Mujeres elaboran propuestas para ser presentados a sus
gobiernos locales.

Hombres y Mujeres, participan en la elaboración de
propuestas y priorizan temas para la agenda local.
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VII. FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL

En el periodo de análisis, la institución a través de las alianzas estratégicas, fondos concursables e
ingresos propios, ha logrado obtener ingresos en el 2015 por un monto de €756,272 euros y el 2016 por
€733,564 euros.
CUADRO N° 01 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuentes de Financiamiento

2015

2016

Soles

Euros

Soles

Euros

DKA - AUSTRIA

162,005

45,380

175,944

50,000

PAN PARA EL MUNDO - ALEMANIA

369,352

103,460

331,823

96,181

CCFD - FRANCIA

188,623

52,836

48,758

14,133

AFD-CCFD - FRANCIA

47,087

13,190

160,253

46,450

MANOS UNIDAS - ESPAÑA

54,590

15,291

82,562

23,931

ADSIS - ESPAÑA

258,546

72,422

162,647

47,144

MIVA - AUSTRIA

88,907

24,904

Fuentes externas internacionales

SUB TOTAL

1,169,110

327,482

961,987

277,839

Fuentes gubernamentales nacionales
FONDO LAS AMERICAS

163,629

45,834

80,580

23,357

FONDO ITALO PERUANO

222,775

62,402

261,262

75,728

FONDO EMPLEO

317,288

88,876

PRODERN -MINIST AMBIENTE

377,384

105,710

SUB TOTAL

1,081,076

302,822

197,918
539,760

57,368
156,452

Fuente ingresos propios
PROGRAMA DE CREDITO
ACTIV.EMPRESARIALES AGRICOLAS
CONSULTORIAS
OTROS INGRESOS, ALQUILER DE
LOCAL,SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INTERESES DEPOSITOS
SUB TOTAL
Total

30,566

8,563

472,436

136,938

6,204

1,738

-737

-214

67,647

10,070

9,353

2,711

417,178

99,245

532,816

154,439

22,674

6,352

18,624

5,398

544,269

125,968

1,032,492

299,273

2,794,455

756,272

2,534,239

733,564
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VIII. EVALUACIÓN Y AUDITORIA EXTERNA
EVALUACIÓN
En el periodo se llevaron a cabo dos evaluaciones externas; la primera, en el marco de la evaluación de
medio término, del Plan Institucional FOVIDA 2012-2016. Dicha evaluación identificó avances
importantes, en los dos Ejes de intervención: Gobernabilidad Democrática y Dinamización de Economías
Locales. El reporte de indicadores de Gobernabilidad Democrática3, da cuenta, que 137 organizaciones y
gremios (76,5% de la meta) formularon propuestas en materia de agricultura, artesanía, mercados de
abastos e igualdad de género, y que se incidió en la aprobación de 32 políticas públicas (188% de la
meta) y en 10 planes de desarrollo (77% de la meta). El reporte de indicadores de Dinamización de
Economías Locales4, en zonas rurales, señala importantes avances en las tres cadenas productivas con
las que se ha trabajado: papas nativas, cacao orgánico y hierbas aromáticas; y destaca el buen
desempeño de las Escuelas de Campo (ECA). Asimismo, releva, que las parcelas demostrativas y las
parcelas de investigación, han incidido positivamente en el cambio radical de los sistemas de trabajo.
Las/os productores han adoptado técnicas eficientes de siembra, de fertilización, de riego y de cosecha,
que han duplicado el rendimiento productivo por Hectárea y con ello también sus ingresos. La
implementación de los bancos de semillas y los bancos de germoplasma, han dado óptimos resultados en
la cadena de cacao nativo orgánico y en la mejora de calidad de las variedades de papas nativas. El
Fondo Rotatorio de semillas ha contribuido a la cohesión de la Red de Productores del Yacus. En papa
nativa, ha significado un incremento de 100% de rendimiento productivo, y de 20% en los ingresos netos
de los/as productores/as. En cacao, un incremento de 124% de rendimiento productivo (en algunos casos
de 500 kg a 2,000 Kg por Há), de 227% en el valor de ventas. Otro logro del Proyecto, en el ámbito rural,
es la participación y fortalecimiento de 33 asociaciones de productores/as: 20 de papa nativa, 12 de
hierbas aromáticas, y, una de mujeres productoras de chocolates y derivados del cacao Warmi Tsinani.
En el ámbito urbano, las/os artesanos, con la innovación de sus productos, obtuvieron el incremento del
valor de sus ventas en 10%, y de sus ingresos netos en 12%; asimismo, fortalecieron su Asociación
Ichimay Wari. Las/os emprendedores/as de mercados de abasto, también incrementaron el valor de sus
ventas, entre 10 y 18%, y en 30% sus ingresos netos, y, fortalecieron la Federación Nacional de
Trabajadores de Mercados.
La segunda evaluación, se desarrolló en el marco del proyecto “Fortalecimiento del nivel organizativo de
los productores/as de 23 comunidades de 11 distritos de Junín y Huancavelica en el Perú” (2011-2014),
con la cooperación de CCFD Terre Solidarire y la Agencia Francesa de Desarrollo. Dicha evaluación
considera que el proyecto fue eficiente y eficaz, por el uso adecuado de los recursos, la cobertura del
proyecto y por el buen nivel de cumplimiento de los objetivos. Asimismo, destaca que logró un incremento
promedio de la rentabilidad de 23% y 36% de productores de papa nativa y de los ingresos familiares del
orden del 20% y contribuyó a reducir la pobreza en más de 2 puntos en 13 distritos del área de
intervención. Las principales recomendaciones fueron: 1) Considerar la canasta de cultivos que manejan
los/as pequeños agricultores para sostener a sus familias y conservar la biodiversidad de sus territorios.
2) Promover la producción agroecológica y la participación de los/as agricultoras en el mercado de
productos orgánicos. 3) Incidir en la fertilidad de los suelos y captación de agua que favorece la
certificación orgánica, productividad, conservación in situ de la biodiversidad y del medio ambiente. 4)
Recuperar los saberes de los agricultores andinos y documentarlos. 5) Reforzar la capacitación de
promotores agroecológicos para que puedan convertirse en oferentes de servicios de asistencia técnica.
6) Fortalecer a las asociaciones de productores/as de semilla de papas nativas como unidades
Documento Informe de Evaluación de medio término del Plan 2012-2016 del Consorcio Alternativa, Calandria, FOVIDA, auspiciado
por Pan para el Mundo. Componente Evaluación FOVIDA. Pág. 10
4 Documento Informe de Evaluación de medio término del Plan 2012-2016 del Consorcio Alternativa, Calandria, FOVIDA, auspiciado
por Pan para el Mundo. Componente Evaluación FOVIDA. Pág. 23
3
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especializadas en la producción y provisión de semillas. 7) Fortalecer las capacidades de las
asociaciones y cooperativa para implementar propuestas productivas y planes de negocios. 8) Incidir en
políticas públicas locales para mejorar la inversión pública a favor de la agroecología y la Micro
Zonificación Ecológica y Económica y el Ordenamiento Territorial.

AUDITORIA
Como práctica institucional, FOVIDA cada año pasa por un proceso de auditoria externa, el informe final
es difundido a través de nuestra página web y de libre acceso. A continuación se presenta los estados
financieros y estados de resultados a diciembre del 2016 y 2015.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2016 y 2015
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ESTADO DE RESULTADOS 2016 y 2015
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IX. PERSPECTIVAS: PLAN PARA EL PERIODO
2017-2019 Y SU FINANCIAMIENTO

CONTEXTO
La formulación del Plan Institucional para este nuevo periodo se desarrolla en un contexto en el cual los
indicadores macro económicos del país evidencian un crecimiento sostenido en los últimos diez años,
aunque en los últimos tres, se observa una desaceleración de la economía. A pesar de los avances, aún
persisten brechas estructurales sociales por cerrar. Asimismo, se observa el desarrollo de una nueva
arquitectura de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, replanteando estrategias y repensando su
rol en el futuro. Nuestro país, por la condición de País de Renta Media, percibe cada vez menos recursos,
bajo los mecanismos tradicionales de financiamiento. Por ello, es necesario la formación de nuevas
alianzas, incorporación de nuevos actores y búsqueda de nuevos mecanismos de financiamiento. Cabe
resaltar, que los lineamientos que guiarán nuestra acción serán las Agendas Globales de Desarrollo, tales
como la Agenda 2030, la Agenda de la Eficiencia al Desarrollo y la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
A lo largo de más de 30 años de historia institucional, podemos afirmar que los logros obtenidos tanto en
el ámbito rural como urbano, han tenido frutos importantes en la mejora de calidad de vida de familias y
ciudadanos(as) urbanos y rurales. FOVIDA ha contribuido al fortalecimiento de la gobernabilidad de los
territorios donde actuamos tanto a nivel regional como local, fomentando la asociatividad de los gobiernos
sub nacionales en mancomunidades, promoviendo la participación ciudadana en la formulación y
ejecución de políticas públicas inclusivas por organizaciones de productores(as), comunidades
campesinas y nativas, jóvenes, microempresarios(as) y en una mayor participación y empoderamiento de
las mujeres en espacios públicos y en el fortalecimiento de su liderazgo.
Los nuevos retos que enfrentamos en el periodo de ejecución del nuevo Plan Institucional, será en primer
lugar los efectos del cambio climático en el manejo de recursos naturales, en la gestión de desastres, en
la producción de bienes y servicios y en la vida cotidiana de la población, especialmente de las mujeres,
dada la alta vulnerabilidad de nuestro país y la aún incipiente respuesta del gobierno nacional y gobiernos
sub-nacionales para enfrentar los fenómenos climatológicos. De la misma manera los procesos de
afirmación de la democracia, descentralización y modernización del Estado, así como mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, se perfilan como áreas prioritarias de interés
nacional.
FOVIDA para este nuevo Plan se ha propuesto incrementar progresivamente sus ingresos propios y
afirmar una organización moderna, flexible, gestionada por resultados, para el cumplimiento de su misión
y objetivos estratégicos, teniendo en cuenta el nuevo escenario de la cooperación internacional, la
capacidad y experiencia institucional.

PROPÓSITO
Se busca mejorar la competitividad económica, la igualdad de género, la situación social, ambiental y
política de territorios específicos, contribuyendo a la producción de bienes y servicios amigables con la
naturaleza, utilizando de manera responsable y sostenible los recursos naturales, fortaleciendo la
institucionalidad democrática y el protagonismo de organizaciones de la comunidad local en el quehacer
de las políticas públicas. Con ello FOVIDA busca generar condiciones para un desarrollo humano
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inclusivo, contribuyendo de esta manera a la mejora de la calidad de vida de ciudadanas y ciudadanos de
la sierra y selva central y de Lima Metropolitana.
Para ello, enfoca sus acciones para la realización de tres objetivos estratégicos: i) Ciudadanos/as se
benefician de economías territoriales sostenibles. ii) Ciudadanos/as se benefician de servicios
ecosistémicos y iii) Ciudadanos/as se benefician de políticas públicas inclusivas y ambientalmente
sostenibles.

FINANCIAMIENTO
Se busca mejorar la competitividad económica, la igualdad de género, la situación social, ambiental y
política.
FUENTE
COOPERACION
INTERNACIONAL
Y OTRAS
FUENTES
LOCALES.
INGRESOS
PROPIOS
TOTAL

2017
Dólares Total Soles Total

2018
Dólares
Total

2019

Soles Total

Dólares
Total

Soles Total

830,212

2,740,029

869,690

2,869,977

792,442

2,615,058

60,000

198,000

121,000

399,300

121,000

399,300

890,212

2,938,029

990,690

3,269,277

913,442

3,014,358
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