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l presente Plan Institucional se formula en un contexto país en el cual los indicadores 
macro económicos evidencian un crecimiento sostenido en los últimos diez años, 
aunque en los últimos tres, se observa una desaceleración de la economía, con un 
crecimiento del 3.9% en el 2016 y un PBI por habitante de 2.8 por ciento, tasa menor 

al promedio de los últimos 10 años (3.5 por ciento)1. Las profundas brechas sociales 
persisten, así como los indicadores de pobreza y exclusión sobre todo en regiones del país 
con mayor población rural.  

A mediados del 2016 las elecciones presidenciales dieron el triunfo al presidente Pedro 
Pablo Kucsyznky, quien  en su discurso prometió  la reducción gradual del IGV,   llevar agua 
y desagüe a todos los peruanos, un régimen tributario especial para las microempresas a fin 
de que se formalicen,  crear el ministerio de las regiones y aumentar el sueldo mínimo a 850 
soles. No obstante pareciera que el presidente electo se enfrentará a un escenario de caída 
de los precios de los minerales, de estancamiento del empleo y caída de la inversión pública 
y privada, que complica el cumplimiento de sus objetivos. A este panorama se suman los 
graves problemas de corrupción que involucran a los tres últimos ex presidentes del país y a 
altos funcionarios de sus respectivos gobiernos. 

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 (ras), 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 Plan Institucional, son 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 en este nuevo Plan se ha propuesto también 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. 

 

 

                                              
1 Actividad productiva y empleo en Memoria  2016 del Banco Central de Reserva del Perú 
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La acción de FOVIDA está centrada en el desarrollo local y nacional sostenible, tomando en 
cuenta las interacciones políticas y socioculturales, los sistemas ambientales, el 
aprovechamiento de los recursos productivos y la integración económica como medios 
que posibilitan la cooperación y corresponsabilidad para la realización humana. 

Para orientar su acción, FOVIDA se nutre de su propia historia y los aprendizajes que ésta le 
deja, sus valores y principios institucionales, su marco conceptual y la Misión que asume 
como compromiso con la sociedad.  

 

1.1 VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

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. Tales valores son los 
siguientes: 

Democracia con respeto y tolerancia. FOVIDA reconoce que la democracia 
constituye una forma de convivencia de la sociedad, cuyo sistema político garantiza el 
ejercicio de derechos a todas las ciudadanas y ciudadanos y su acción se orienta al bien 
común. Además, transciende la esfera política y habita en las relaciones cotidianas de la 
gente. Se trata de relaciones horizontales, de respeto a la diversidad cultural y a las opciones 
individuales. Aprecia y se interesa en la diversidad de opiniones y perspectivas. En caso de 
conflicto, opta por el diálogo para encontrar consensos. 

Justicia con honestidad y transparencia. La justicia es intrínseca a la equidad, 
permite a hombres y mujeres ampliar y tener las mismas oportunidades para lograr una 
vida digna y ser felices. Propugna que las reglas de juego y las decisiones que ellas conlleven 
sean universales. El derecho al acceso a la información de la gestión pública es inalienable, y 
a su vez FOVIDA está dispuesta a ser sujeta del control ciudadano. Se comunica con la verdad, 
honra su palabra y los compromisos asumidos. 

Inclusión social con igualdad de oportunidades. FOVIDA propugna que los 
intereses de los sectores sociales de bajos ingresos, tales como productores, productoras de 
pequeña escala,   mujeres, los pueblos indígenas –entre los más relevantes-, estén 
adecuadamente representados en el sistema político y, en general, estén garantizados los 
derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Es en razón de ello que busca incidir en 
políticas que mejoren la distribución de los ingresos y los activos, y al mismo tiempo 
fortalezca el derecho a la palabra y el acceso al poder. 

Libertad con responsabilidad y sentido emancipador con quienes y para 
quienes trabaja. En la vida institucional de FOVIDA se considera indispensable la libertad de 
opinión, así como la autonomía, creatividad y responsabilidad en la acción, aspectos que 
valora tanto en su vida institucional como en el trabajo que realiza con los actores sociales y 
políticos.  

El ser y la naturaleza conviven en armonía, FOVIDA adopta este valor teniendo en 
cuenta que el ser humano forma parte de la naturaleza y convive con ella. La convivencia 
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con la naturaleza es una cuestión de supervivencia humana, necesitamos aprovechar de 
manera sostenible los recursos naturales pensando en las generaciones futuras. La 
naturaleza no sólo nos proporciona sustento, sino también bienestar y felicidad 

De estos valores se desprenden los siguientes principios: 

  

 El Buen Vivir orienta la interrelación armoniosa de hombres y mujeres con los 
recursos naturales. 

 Mejores oportunidades a ciudadanos (as), desde las políticas públicas locales y 
nacionales, para la población de bajos ingresos y excluida. 

 Corresponsabilidad del sector público, gestores de diversos niveles de gobierno, 
sector privado y comunidades organizadas, para el desarrollo territorial 
sostenible. 

 Ejercicio de derechos y responsabilidades económicas, socioculturales, 
ambientales y políticos por ciudadanos(as), organizaciones de productores(as), 
microempresarios(as), organizaciones sociales, organizaciones de jóvenes y de 
mujeres. 

 Afirmación de la libertad, autonomía y del bien común en el desarrollo de 
capacidades de hombres y mujeres y de sus organizaciones para el fortalecimiento 
de su liderazgo e incidencia en espacios públicos y de concertación.  

 Igualdad de género y de oportunidades para un desarrollo económico local 
inclusivo y una gobernanza democrática  

 Fortalecimiento de la institucionalidad democrática y participativa en diferentes 
niveles de gobierno,  fortaleciendo la capacidad propositiva y de incidencia  en 
políticas públicas,  en comunidades urbanas y rurales 

 Fortalecimiento de la descentralización del Estado, asistiendo técnicamente a 
gobiernos sub nacionales para una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del Estado. 

 Transparencia, eficacia y eficiencia en el desempeño de instituciones públicas y 
privadas, desarrollando  capacidades  en líderes de organizaciones comunitarias 
para la  vigilancia  de la gestión pública en los diferentes niveles de gobierno, 

 Responsabilidad intergeneracional en el desarrollo, fortaleciendo organizaciones 
de jóvenes para su participación activa en el desarrollo local y promoviendo el 
intercambio de saberes y renovación generacional en líderes(as) de 
organizaciones sociales. 

 Respeto a la diversidad e interculturalidad en la acción, rescatando los saberes 
ancestrales de comunidades campesinas y nativas y poniendo en valor el aporte de 
las culturas andinas y amazónicas en el desarrollo del país. 

 Innovación para el desarrollo, incorporando tecnologías innovadoras y amigables 
con la naturaleza,  construyendo escenarios con actores públicos y privados, 
utilizando información  satelital, drones, así como estrategias de comunicación 
digital. 

 

1.2 CONCEPTOS CENTRALES QUE ORIENTAN LAS ESTRATEGIAS 

INSTITUCIONALES. 

La intervención de FOVIDA en los diversos espacios territoriales, el acercamiento a los 
diferentes actores locales y representantes de las entidades públicas y organizaciones 
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sociales, y la relación con los diversos exponentes de la población destinataria de nuestras 
contribuciones, se sustentan en el siguiente entendimiento sobre el desarrollo: 

Gobernabilidad Democrática  

FOVIDA concibe que la gobernabilidad democrática de un país es requisito para el 
desarrollo humano, en tanto asegura que los ciudadanos y las ciudadanas se constituyan 
en sujetos y objetos de dicho desarrollo. 

La democracia implica un sistema de inclusión e integración de todos los ciudadanos y 
ciudadanas en una colectividad, que se apoya en variadas formas de participación. En 
sentido estricto, se entiende que la democracia alude a la forma de construir y ejercer 
poder político.  

Un imperativo para avanzar en esta dirección es el fortalecimiento de la sociedad civil y la 
expansión de la ciudadanía; entendida ésta como el proceso que permite a las personas 
adquirir identidad, sentido de pertenencia y capacidades para crear las condiciones para 
el ejercicio de sus derechos económicos, políticos y sociales. De otra parte, es 
imprescindible la promoción de gobiernos locales eficaces, transparentes y la 
participación de la sociedad civil en los asuntos públicos. 

La gobernabilidad orienta y asegura el ejercicio pleno del poder por la ciudadanía y la 
sociedad expresada en el Estado y los gobiernos. No es suficiente que los gobernantes sean 
legítimos por el mandato de las urnas, sino que asuman los intereses de las mayorías para 
darle a su poder legitimidad, convirtiendo al Estado en un factor de integración e 
igualación de derechos de cada ciudadana(o) sobre el patrimonio público. 

Así, el Estado debe hacer cumplir la ley y garantizar los derechos políticos, civiles y 
sociales para todos y todas, de lo contrario será una fuente que genera y sanciona 
desigualdad en la sociedad, y que debilita el sistema democrático. Ello está relacionado no 
sólo con el funcionamiento de las instituciones políticas, sino también con el control que 
ejercen los ciudadanos y ciudadanas sobre el gobierno. El resultado será que los 
gobernantes actúen en función del interés del pueblo al ser fiscalizados. 

Para ello es imprescindible que todos los niveles de gobierno desarrollen capacidades de 
gobernancia, esto es suficiencias administrativas y financieras para convertir en 
realidades los objetivos del desarrollo humano. El desempeño como actores responsables 
del ejercicio del poder público es lo que genera consentimiento, apoyo y aceptación de 
parte de la ciudadanía. 

En este marco, aspectos como la rendición de cuentas de los que ejercen el poder político, 
canales y espacios para la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, son 
sustantivos para darle gobernabilidad al país; así como el tratamiento de los problemas de 
exclusión y desigualdad que hoy existen y le imprimen fragilidad al sistema democrático. 
Se trata de que todos los niveles de gobierno se doten de una gestión democrática, que sea 
eficiente, eficaz, transparente y capaz de implementar políticas y estrategias para el 
desarrollo humano. 

Dinamización de Economías Territoriales Sostenibles 

FOVIDA concibe que la superación de la pobreza de amplios sectores de la población 
implica –dentro de otros factores- que tengan oportunidades para incrementar sus 
ingresos. Para ello es imprescindible generar las condiciones que les permita incorporarse 
a procesos de creación de riqueza. 

A este propósito debe contribuir la dinamización de economías territoriales sostenibles, 
para lo cual es necesario el desarrollo de su competitividad preservando sus ecosistemas, 
entendida como la capacidad que tiene un territorio determinado de producir bienes y 
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servicios altamente cotizados en el mercado, que permita la recuperación y conservación 
de la biodiversidad, la generación de empleos de calidad y el crecimiento sostenido de la 
renta de las familias. El territorio, más que un espacio físico, es una construcción social 
gestada por un conjunto de relaciones sociales que expresan identidad y propósitos 
compartidos de un conjunto de actores públicos y privados. 2  

La complementariedad de la competitividad económica, social, ambiental y política, es la 
que genera condiciones para un desarrollo humano inclusivo. La primera, entendida como 
la cualidad que tienen los agentes para producir bienes y servicios de calidad, generando 
valor agregado y movilizando los productos y servicios locales. La segunda como la 
capacidad de los actores locales para relacionarse y actuar en forma concertada en 
distintos espacios institucionales. La tercera como la capacidad de garantizar la 
conservación y renovación de sus recursos naturales y patrimoniales. La cuarta como la 
suficiencia que tiene el poder local y el Estado para implementar políticas eficaces, con 
mecanismos democráticos, que promuevan el desarrollo económico. Todo ello en 
interacción con los ámbitos regionales, nacional y global. 

Para promover la competitividad es necesario poner el acento en la innovación 
tecnológica, en procesos, productos y gestión que eleve la productividad. Así mismo, en la 
demanda externa al territorio, que actúa como el motor de las transformaciones 
productivas. En los vínculos urbano-rurales que son esenciales para la construcción de 
cadenas de valor. En el fortalecimiento de la institucionalidad que es decisivo para el 
desarrollo territorial, en particular en la asociatividad de los pequeños productores, que 
además de facilitar el aprendizaje colectivo, les permite generar economías de escala, 
mejorar su capacidad de negociación en el mercado, y en general tiende a superar las 
relaciones de poder, que excluyen a los pobres de oportunidades. En la construcción de 
visiones compartidas del futuro deseado que oriente un desarrollo incluyente. En el 
desarrollo de las capacidades de las instancias de gobiernos sub-nacionales para que 
cumplan su rol en la dinamización de las economías locales. 

Ambiente sostenible 

FOVIDA considera que desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades de la 
gente sin comprometer el desarrollo humano de las generaciones futuras. 

Esta conceptualización implica la construcción de equidad social que contrarreste, de una 
parte, los altos niveles de concentración de capital que generan destrucción de la 
biodiversidad, y de otra, la destrucción de los recursos naturales hecha por la población 
excluida por el imperativo de subsistir. Desde este enfoque se busca abordar 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. 

Los actuales patrones de inversión que emplean recursos energéticos intensivos en 
emisiones de carbono están produciendo el calentamiento global. Con él se producen 
cambios en los patrones locales de precipitaciones, desplazamiento de las zonas 
ecológicas, calentamiento de los mares, reducción de las capas de hielo y la preocupación 
en el mundo entero por el cambio climático crece. La crisis climática ya tiene un lugar 
destacado en la vida de los/as pobres. La vulnerabilidad es desigual, así sucesos como las 
sequías, las heladas, los huracanes están demostrando que la población que se encuentra 
en tal situación, entran en un espiral de privaciones ascendente, al interactuar con 

                                              
2 En ese sentido entendemos por territorio a una provincia, un corredor económico integrado por varias 
comunidades, una cuenca, una región, e incluso un país. 
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inequidades que están institucionalizadas en la sociedad. En este sentido amenaza con 
erosionar sus oportunidades. 3 

En este marco FOVIDA incorpora el concepto de Gestión Ambiental, definido como el 
conjunto de decisiones y actividades orientadas a mejorar la administración o manejo 
racional del ambiente y de los recursos naturales. Esta concepción incorpora en sus 
estrategias la necesidad de considerar a los ecosistemas urbanos y rurales como ámbitos 
interdependientes, vinculados por relaciones económicas, sociales y culturales. También 
señala que uno de los principales componentes es la participación de la comunidad 
organizada. 

La gestión ambiental requiere por un lado profundos cambios en el marco institucional 
vigente, con estructuras democráticas y una efectiva descentralización de la 
administración pública; por otro implica un proceso de educación ciudadana para que 
incorporen prácticas que garanticen un medio ambiente saludable y un uso racional de los 
recursos existentes, reconociendo su papel como miembros de un ecosistema altamente 
sensible e interdependiente. 

Igualdad de género 

FOVIDA sostiene que la equidad de género es un imperativo para el desarrollo humano. 

Entiende que la categoría “género no se refiere a los hombres y mujeres, sino a las 
relaciones entre ambos, y en consecuencia al modo cómo estas relaciones se construyen 
socialmente”.4 En tal sentido varían de una sociedad a otra y están determinadas 
históricamente. El centro analítico 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 de los varones sobre las mujeres, y por extensión, en 
el dominio de lo masculino en desmedro de lo femenino.  Esta construcción social es 
producto de relaciones sociales, tiene una historia propia y es cambiante por la 
intervención consciente del ser humano. Se encuentra en las instituciones, las relaciones 
interpersonales y las imágenes que tienen las personas de sí mismas. Conllevan una 
jerarquización entre hombre y mujeres, que hace que los rasgos y actividades de los 
varones sean más valorizados y reconocidos. Los resultados son el acceso desigual a la 
educación, salud, empleo, etc. y al poder que genera asimetrías en desmedro de la mujer. 

La igualdad de género en el desarrollo procura incidir en las causas que estructuran la 
subordinación de las mujeres en los siguientes aspectos: 

 Discriminación, en el acceso a las posibilidades de trabajo, educación, cargos de 
responsabilidad pública y participación política. 

 Invisible contribución a la reproducción de sus familias y de la sociedad en su conjunto 
(trabajo doméstico, actividades de subsistencia, etc.). 

 Desigualdad en sus relaciones con los varones dentro y fuera de la familia, en las 
organizaciones sociales y en las políticas. 

 Subvaloración de los trabajos considerados "femeninos", los cuales son percibidos 
como actividades "naturales". 

La igualdad de género es parte del contenido esencial del ideal democrático y su 
efectividad es lo que permitirá un sostenido del desarrollo en un país, región o localidad. 
En tal sentido, es necesario involucrar a la sociedad en la construcción de relaciones más 
democráticas y abordar los procesos a través de los cuales se producen y reproducen las 
relaciones de desigualdad, roles, estereotipos y modelos de identidad excluyentes.  

                                              
3 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2007 -2008, La lucha contra el cambio climático. Solidaridad frente a 

un mundo dividido. 2008. 
4 Moser C., “Planificación de género en el tercer mundo: enfrentando las necesidades prácticas y estratégicas de 

género”, mimeo. 
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1.3 MISIÓN Y VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

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. 

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 generen logros en las 
personas. 

En tal sentido, y manteniendo una línea de continuidad de sus aspiraciones, ratifica su 
Visión: 

FOVIDA es una institución innovadora, democratizadora y generadora de 
oportunidades para una vida digna, incide en políticas públicas locales y 

nacionales para la construcción de una sociedad justa. 

La acción de FOVIDA 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. 

De otra parte, FOVIDA entiende que en los espacios locales y regionales se producen 
procesos complejos y dinámicos de interacción entre los diversos actores económicos, 
sociales y políticos; relaciones que en muchos casos se expresan bajo relaciones 
asimétricas, no solo en el control de los recursos y decisiones económicas, sociales y 
políticas, sino en el control de los recursos naturales, el conocimientos y los activos 
intangibles de una localidad.  

Es por ello que para alcanzar su Visión, FOVIDA se propone validar sus propuestas e incidir 
en los/as decisores de políticas públicas y la sociedad en su conjunto, por lo que ratifica su 
Misión de: 

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

Para ello, FOVIDA interviene con una estrategia general de descentralización, expandiendo 
su acción en espacios territoriales de gestión estratégica en diversas regiones del país, que 
ofrecen oportunidades para la réplica del modelo conceptual y metodológico de 
intervención.  

Esta se sustenta en la concatenación del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática 
y la dinamización de economías territoriales sostenibles, y la igualdad de género, como sus 
orientaciones estratégicas fundamentales. 

Para el logro de su visión, misión y despliegue de sus orientaciones estratégicas, FOVIDA 
realiza alianzas con organizaciones dinámicas y representativas de la sociedad civil, con 
gobiernos locales y regionales, con empresas privadas que tienen prácticas sociales y 
ambientales responsables; con organismos de la cooperación internacional y con todas 
aquellas personas que compartan su misión y visión de desarrollo. 

Sobre la base de estas orientaciones conceptuales, éticas y de misión institucional, se 
definieron el propósito y los objetivos estratégicos para el período 2017- 2019 
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Durante la última década, el Perú ha mostrado un crecimiento sostenido de la economía 
con tasas superiores al 5% anual5, excepto en los dos últimos años, en los que se observa 
una desaceleración por efecto de la caída de precios de los minerales. Durante el año 2016, 
el Producto Bruto Interno (PBI) creció 3,9 por ciento, impulsado por la actividad de los 
sectores primarios, en particular del sector minero, que registró un aumento de 21,2 por 
ciento. En este contexto, la demanda interna creció 0,9 por ciento, luego de crecer 2,9 por 
ciento en 2015. 

 

Perú: Evolución Porcentual del comportamiento del PBI 

 

 

En la agricultura, fuente principal de ingresos de 2.3 millones de familias (34% de hogares 
peruanos), el crecimiento del sector agropecuario en 2016 (2,0 por ciento) fue menor al 
del año anterior (3,2 por ciento), principalmente por la evolución de los productos 
agrícolas orientados al mercado interno, cuya contribución al crecimiento del sector en el 
año fue negativa en 0,7 puntos porcentuales. La campaña agrícola relacionada con la 
producción de 2016 se desarrolló en un contexto de déficit hídrico, lo que redujo la 
producción de cultivos andinos como papa, maíz amiláceo y trigo. Por el contrario, los 
productos agrícolas orientados al mercado externo y la agroindustria experimentaron un 
mayor crecimiento que en los cinco años previos y contribuyeron con 1,1 puntos 
porcentuales al crecimiento del sector. Ello se reflejó en mayores volúmenes exportados 
de café (que se recuperó de la plaga de la roya), uva, cacao, palta y paprika, así como en 
una mayor producción de espárragos y aceitunas. 6 

En la perspectiva de la reactivación y modernización del sector, la Política Nacional 
Agraria7 establece un conjunto de medidas orientadas a la seguridad alimentaria, la 
agricultura familiar, reconversión productiva y la diversificación y el acceso a mercados. 
Esta Política se inscribe en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en diversas Estrategias 
Nacionales: Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013 - 2021, Agricultura Familiar 2015-

                                              
5 Banco Central de Reserva del Perú 
6 Memoria  2016 Banco Central de Reserva del Perú 
7 (Decreto Supremo Nº 002-2016-MINAGRI), promulgada el 18 de marzo de 2016 

2. ESCENARIO EN QUE SE INSERTA LA ACCION INSTITUCIONAL  
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2021, Recursos Hídricos, y la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y también, en 
el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) al 2025.  

En este contexto, la agricultura familiar adquiere especial importancia, considerando que 
representa el 83% de la PEA ocupada en el sector agropecuario (3´756,000 personas), de 
las cuáles, el 32% son mujeres (1’201,920). Este sector, con extensiones menores a 2 Has, 
produce el 70% de los alimentos que consume la población peruana. Su participación en 
los cultivos es: 82% de leguminosas, 76% de tubérculos, 74% de cereales, 72% de 
hortalizas, y 63% de frutas. Sus conocimientos ancestrales contribuyen a preservar la 
biodiversidad, el manejo sostenible de los recursos naturales, y la adopción de técnicas 
para la mitigación y adaptación al cambio climático. No obstante, el 87.8% está en 
situación de subsistencia, y la inversión pública para su desarrollo apenas alcanza el 2.6% 
del presupuesto nacional, que equivale al 0.5% del PBI. 

Tras el resultado de las elecciones nacionales del 10 de abril y del 05 de junio del 2016, 
para el Trienio 2017 – 2019, se estima el afianzamiento del actual modelo económico en el 
país y de la estrategia nacional de Alianza Público-Privada (APP) para propiciar el 
crecimiento de las inversiones, con medidas  orientadas a garantizar la gran inversión 
privada, exoneraciones tributarias, y la cuestionada Ley 1192 , Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de inmuebles, que luego de aprobada  el 2015, se suma a ella, el decreto  
Legislativo 1210, cuyo único artículo,  eliminada del texto de la Le la no afectación de derechos 

de propiedad y posesión de comunidades campesinas y nativas, dejando abierta la posibilidad, 
que por intermedio del Estado, los gobiernos estén en facultad de  concederlas  a 
actividades económicas consideradas estratégicas para el país.  

En este escenario, el Perú enfrenta grandes retos para proteger su medio ambiente y 
ecología, por ser altamente vulnerable al cambio climático (sequías, heladas, escasez de 
agua segura), que se expresa en estrés hídrico, (in)seguridad alimentaria por afectación de 
cultivos, y mayor desigualdad. El calentamiento atmosférico ha generado la pérdida del 
40% de los glaciares andinos, con incidencia negativa en el 80% de los principales cultivos 
alimentarios, lo que a su vez afecta a la población más pobre y excluida (rural alto andina, 
amazónica). Asimismo, el 70% de la población de la Costa vive en zonas de escasez de 
agua. En consecuencia, hacer frente al Cambio Climático implica una lucha articulada 
contra la desigualdad y la pobreza en el país. 

Respecto a desigualdad y pobreza, pese el crecimiento sostenido de la economía peruana, 
ambas se mantienen, afectando más a la zonas rurales (13.1% de su población) que a las 
urbanas (3.1%), en una relación de cinco a uno. Están en situación de pobreza, el 32.5% de 
la población de la Sierra, el 28.9% de la Selva, y 30.6% en la Costa Rural. Entre los años 
2014 y 2015, la pobreza extrema se incrementó en 4,5% en el área urbana, y en 4,2% en el 
área rural.  

Niveles de Pobreza monetaria8 

Al 2016, en el primer grupo con incidencia de pobreza más alta que fluctúan entre 43,8% y 
50,9%, se ubican dos departamentos: Cajamarca y Huancavelica. En el segundo grupo con 
tasas de pobreza entre 32,4% y 36,1% están: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, 
Loreto, Pasco, Piura y Puno. El tercer grupo de departamentos con incidencia de pobreza 
entre 20,6% y 24,7% lo integran Áncash, Cusco, La Libertad, y San Martín. En el cuarto 
grupo con tasas de pobreza que se ubican entre 14,0% y 18,1% se encuentran los 
departamentos de, Junín, Lambayeque y Tacna. El quinto grupo con incidencia de pobreza 
entre 9,6% y 12,0% se encuentran: Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Provincia 
Constitucional del Callao, Provincia de Lima, Región Lima, Tumbes y Ucayali. En el último 
grupo con la tasa de pobreza más baja, se encuentra en Ica, con niveles de pobreza de 1,8% 
y 4,3%. 

                                              
8 Fuente:  Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2016 INEI 
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La pobreza y la desigualdad social por un lado y por el otro la corrupción, la inseguridad 
ciudadana y la violencia contra la mujer son los principales problemas del país en opinión 
del 82% de la población, y en el barómetro latinoamericano 20159, el Perú es el país con 
mayor riesgo (30,6%), seguido por Ecuador (27,5%) y Argentina (24,4%). La agresión a 
mujeres durante el 2016 se incrementó en 13% con relación al 2015, donde se registraron 
95 feminicidios y 198 tentativas de feminicidio.10  

En el escenario político, las recientes elecciones presidenciales y congresales, han puesto 
en evidencia la precariedad de los partidos políticos, encontrándose en debate en el 
Congreso las modificaciones de la Ley Nº 30414 de Partidos Políticos11, dada las 
evidencias de corrupción y delitos de lavado de activos por líderes políticos. La lucha 
contra la corrupción institucionalizada y contra el narcotráfico es un gran desafío del 
nuevo gobierno, así como la lucha contra la inseguridad ciudadana.  

Tras las elecciones presidenciales, existe una alta polarización política en todo el país, 
situación que caracterizaría el próximo quinquenio de gobierno, con posibles 
enfrentamientos entre el Ejecutivo (gobierno electo) y Legislativo. El partido Fujimorista 
(Fuerza Popular) con 73 congresistas de un total de 130, tiene mayoría absoluta, 
imponiendo su agenda y actitud obstruccionista frente al ejecutivo.  La tendencia a la 
reconcentración de recursos en el Gobierno Nacional, se inicia en las postrimerías del 
gobierno de Ollanta Humala (2015). Así, mientras el 2014 el Gobierno Nacional 
concentraba el 70% del presupuesto público, el 2016 su participación alcanza un 75%. 

El año 2018, serán las campañas políticas y elecciones para el cambio de autoridades 
regionales y municipales, proceso en el que se estima se profundizará la confrontación 
entre los partidos políticos nacionales, midiendo fuerzas en camino a las elecciones del 

                                              
9 Barómetro De las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina - LAPOP 

10  Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 
11 Ley de Partidos Políticos aprobada por el Congreso el 01.10.2015, objetada por el Ejecutivo, fue aprobada por insistencia el 
15.12.2015, y publicada en el diario oficial El Peruano el 17.01.2016 
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2021, y también como parte de la pugna oposición-oficialismo. Sin embargo, la tradición 
en estos procesos electorales descentralizados, es el protagonismo de los movimientos 
regionales y municipales locales. 

En el área de acción del Plan Estratégico de FOVIDA: Junín, Huancavelica y Lima.  

A nivel económico, en los dos últimos años, Lima ha tenido el mejor desempeño (PBI) de 
las 24 regiones ubicándose en el puesto 1, Junín está en el puesto 12 y Huancavelica en el 
24. La situación de Huancavelica se explica por la caída del sector minero (-6.5%) y la 
caída de la actividad agrícola (-7.1%). Junín registra un alza importante en el sector 
minero (59%) por Toromocho, y en la actividad agrícola (7.9%) por una mayor cosecha de 
café (30%), papa (57.8%), y cacao (42.9%). Lima creció 2.6%.  

En el índice de competitividad regional12, Lima ocupa el primer lugar en Infraestructura 
(8.7 puntos), en Salud (8.2 puntos), y en Laboral (7.1 puntos); pierde puntos en Educación 
(de 7.8 a 5), debido a la disminución de la asistencia escolar inicial y a la reducción del 
rendimiento en matemáticas; y también baja puntos en Instituciones (a 5.1 puntos), por el 
incremento de conflictos sociales, por la reducción de presencia policial y por el alza en 
homicidios. Por su parte, Junín ha mejorado en Instituciones (6.1 puntos) y ha retrocedido 
en Infraestructura (a 5.6 puntos), y Huancavelica, por primera vez ocupa el 1er lugar en 
Instituciones (7.8 puntos), sin embargo, está en el puesto 18 en Salud (3.9 puntos), y en el 
puesto 21 en Educación (3 puntos).  

La desigualdad social y las brechas territoriales persisten. Huancavelica está en el grupo 
de departamentos del país, con mayor número de población en situación de pobreza, entre 
44,7% y 51,7% (la provincia de Tayacaja tiene más del 50% de su población en dic ha 
situación). Junín está en el 4to grupo con tasas de pobreza entre 16,8% y 20,8%, excepto la 
provincia de Jauja que tiene más de 30%. Lima está en el 5to grupo, con incidencia de 
pobreza entre 9,8% y 12,6%. 

A nivel de la zonificación territorial, tanto el Gobierno Regional de Junín13 como el 
Gobierno Regional de Huancavelica14 han aprobado su respectiva Meso Zonificación 
Ecológica Económica, regulando las zonas destinadas a las actividades agrícolas, pecuarias, 
forestales, acuicultura, minería, turismo, los servicios de comunicación, educación y salud, 
con la finalidad de garantizar el uso sostenible de los recursos naturales, orientar la 
inversión pública y privada, y hacer de la concertación entre actores sociales una práctica 
democrática para la ocupación y el uso adecuado del territorio.  

Ambos departamentos tienen Planes de Desarrollo Regional Concertado, con objetivos 
estratégicos para el desarrollo de la Agroecología, la conservación y recuperación de la 
Biodiversidad, y la gestión sostenible del recurso hídrico, la forestación y la reforestación.  

Respecto a las Comunidades Campesinas15. En Junín existen 402 registradas16 en el 
PETT17, de las cuales sólo 19 (5%) están tituladas18. De las comunidades reconocidas, 88 
son de Jauja y 01 de Satipo, ninguna con título de propiedad. En Huancavelica, de las 636 
comunidades existentes, 565 están registradas en el PETT, se calcula que cada una tiene de 
80 a 100 familias, que representan el 50% de la población regional (200 a 250 mil 
personas)19, las que poseen la mayoría de las tierras agrícolas en cabeceras de cuenca, 
zonas intermedias y zonas bajas. Estas comunidades tienen conflictos con las nuevas 
empresas mineras, y un conflicto de varias décadas con la región Ica, por los recursos 

                                              
12 Instituto Peruano de Economía IPE. Seguimiento del Indicador Compuesto de Actividad Económica ICAE. Puntaje del 1 al 10 
13 Ordenanza Regional Nº 218-GRJ/CR (17.11.2015) 
14 Ordenanza Regional N° 257-GRH/GR (21.10.2013) 
15 Grupo Allpa: Son 5,680 comunidades con 711,571 comuneras/os en el 39.8% de tierras de uso agropecuario, la mayor parte pastos 
naturales. Más de 2.5 millones de personas (40% de la población rural) en regiones montañosas y pobres. Aportan entre 25 y 30% del 
VBP.  
16Directorio de Comunidades Campesinas del Perú. Junín: Comunidades Campesinas Reconocidas.  
17 Decreto Ley N° 25902, 27.11.1992, crea el Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural – PETT.  
18 Directorio de Comunidades Campesinas del Perú. Junín: Comunidades Campesinas Tituladas.  
19 Desco Opina Regional. Julio 2015 
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hídricos y trasvase de la laguna Choclococha y por el futuro trasvase del canal colector 
Ingahuasi y presa Tambo. 

Respecto a las Comunidades Nativas20. En Junín, existen 179 registradas en el PETT, de 
las cuáles, 159 (89%) están tituladas y 29 (11%) por titular. El gobierno regional (mayo 
2016) en convenio con la Unión Europea está ejecutando el saneamiento físico legal de 49 
mil 674 hectáreas en once comunidades nativas21 de Satipo, para formalizar y titular los 
predios rurales22, incorporar a los agricultores a las cadenas productivas de sus 
principales productos, y poner en marcha un plan agresivo de forestación. En 
Huancavelica no hay comunidades nativas. 

Para el trienio 2017 – 2019, FOVIDA ha redefinido sus objetivos estratégicos, buscando 
potenciar lo avanzado, con la inclusión de innovaciones significativas, tales como, el 
tránsito de la agricultura convencional a la agricultura orgánica, la adopción del modelo 
cooperativo como forma de asociatividad de la pequeña agricultura, la incorporación de la 
unidad productiva familiar como eje de la acción, y la gestión de los recursos naturales en 
las microcuencas por las comunidades campesinas y nativas.  

 

 

 

 

 

El Desarrollo Territorial Sostenible contribuye a la realización humana de 
generaciones presentes y futuras 

El propósito 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 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. 

 

 

 

 

                                              
20 Ministerio de Cultura. Son 2,548 comunidades nativas reconocidas y tituladas por las Direcciones regionales agrarias.  
21 Son: Anapate, Betania, Marankiari, Otica, Oviri, Cushereni, Camantavishi y Potseni, Alto Kamonashyari y Zantaronkiate, Buenos Aires, 
Parijaro y Shimashiriavo. 
22 La Constitución de 1993 derogó la inembargabilidad e inalienabilidad de territorios indígenas, ahora son negociables en el mercado. 

3. PROPÓSITO DEL PLAN INSTITUCIONAL 2017-2019  
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3.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Objetivo Estratégico N° 1: Dinamización de Economías Territoriales: Ciudadanos y 
ciudadanas se benefician de economías territoriales sostenibles, con rentabilidad 
económica y social. 

Supone el despliegue de estrategias orientadas a que productores de bienes y servicios de 
pequeña escala desarrollen capacidades productivas y de gestión empresarial con un 
sentido innovador y responsable social y ambientalmente; experimenten prácticas de 
asociatividad en los procesos productivos y de comercialización, como estrategia para 
reducir costos de transacciones y elevar sus rendimientos e ingresos; finalmente, poner a 
disposición de ellos, servicios financieros que complementen sus inversiones para la 
producción. Todo ello con la finalidad de que se constituyan en actores económicos 
dinámicos en sus ámbitos locales. 

Este Plan Institucional orientará sus acciones a la promoción y desarrollo de la agricultura 
orgánica, Certificación orgánica, Recuperación de especies nativas,    la transformación y 
comercialización de productos, el  desarrollo de emprendimientos de mujeres,  
fortaleciendo la asociatividad, el cooperativismo y transparencia en la gestión, también 
nos proponemos desarrollar iniciativas emprendedoras en jóvenes, facilitar el acceso a 
micro crédito y contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria de  productores (as)   
rurales.  
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Objetivos de Gestión 
 

1.1. Asociatividad de productores/as de pequeña escala mejora posicionamiento en 
mercado verde 
1.2. Incremento de producción agroecológica 
 

Objetivo Estratégico N° 2: Ambientes Territoriales sostenibles: Ciudadanos y 
ciudadanas se benefician de servicios Eco- sistémicos que genera la gestión sostenible de 
los recursos naturales. 

 
FOVIDA además de promover el tránsito de la producción convencional a la agroecología, 
la gestión sostenible de los ecosistemas, la recuperación y conservación de la 
biodiversidad en los ámbitos de intervención rurales, busca contribuir a la adopción de 
prácticas saludables en la vida cotidiana que contribuyan a disminuir riesgos ambientales 
en las ciudades y en el campo.  
 
Para tal efecto ha diseñado un conjunto de estrategias tales como: La agricultura orgánica 
y su certificación participativa, Forestación, Cosecha de Agua, recuperación y conservación 
de pastos naturales, gestión integral de las fincas, Sistemas de diagnóstico y planificación 
participativa para la gestión sostenible de los territorios, sistema de monitoreo 
participativo de la biodiversidad, recuperación de prácticas ancestrales, adopción de 
prácticas para mitigar los efectos del cambio climático, la formación de líderes/as 
agroecológicos (rural) y ambientales (urbana), capacitación y asistencia técnica a 
funcionarios/as sub-nacionales para la adopción de políticas a favor de desarrollo 
territorial sostenible (distrital, provincial, regional), campañas de sensibilización. 
 
Objetivos de Gestión. 
 
2.1. Comunidades organizadas adoptan prácticas para la adaptación y mitigación 
frente al cambio climático 
2.2. Comunidades implementan Planes locales de gestión de riesgo 
2.3. Comunidades fortalecidas tienen herramientas para la gestión de sus 
ecosistemas. 
 

Objetivo Estratégico N° 3: Gobernabilidad Democrática: Ciudadanos y ciudadanas se 
benefician de políticas públicas inclusivas que favorecen el desarrollo territorial 
sostenible. 

Este objetivo estratégico apunta a lograr cambios en políticas públicas que favorezcan el 
bien común y el desarrollo humano. Para ello se desarrollan  estrategias de intervención 
para la formación de opinión pública, la participación ciudadana y el fortalecimiento 
institucional de organizaciones (Comunidades campesinas, comunidades nativas, 
asociaciones de productores/as agropecuarios/as,  asociaciones de mujeres y jóvenes), así 
como también en la implementación de sistemas de vigilancia ciudadana, en el desarrollo 
de capacidades de líderes/as y  funcionarios/as de gobiernos sub-nacionales (Distritales, 
provinciales y gobiernos regionales) y  en la prevención de violencia juvenil. 

 
Objetivos de Gestión: 
 
3.1. Políticas Públicas favorecen el Desarrollo Territorial Sostenible 
3.2. Sociedad civil incide y vigila Políticas Públicas nacionales y sub nacionales 
3.3. Gremios y organizaciones sociales consensuan agendas para el DTS 
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Objetivo Estratégico # 4 Institucional: FOVIDA alcanza un mejor posicionamiento basado 
en la validez de sus propuestas de desarrollo y una organización flexible y competitiva. 

Objetivo de desarrollo interno y que se constituye en la Agenda para el fortalecimiento de 
FOVIDA. Exige asumir los retos identificados en el proceso de planificación y que tienen que 
ver con el posicionamiento institucional, desarrollo de innovaciones en la gestión, 
ampliación de nuevos espacios territoriales de intervención, la concreción de 
financiamiento para la sostenibilidad de la institución y el desarrollo de un sistema de 
gestión estratégico y flexible. 

Objetivo que se sustenta en la identificación y compromiso con la misión y la calidad 
profesional y humana de su equipo de dirección y de todo el personal que labora en 
FOVIDA. 

Para el cumplimiento de este objetivo FOVIDA se propone:  

1. Capitalizar aprendizajes de la experiencia institucional en la formulación de 
propuestas de intervención sostenibles, que contribuyan a la mejora de la calidad 
de vida y desarrollo humano de ciudadanos, ciudadanas y comunidades urbanas y 
rurales de su ámbito de acción. 

FOVIDA a los largo de sus más de 30 años de existencia es una institución que tiene amplia 
experiencia en el tratamiento de algunas temáticas que son sustantivas para el desarrollo, 
entre ellas: a) La articulación de pequeñas economías tanto campesinas y urbanas al 
mercado. b) La incorporación de innovaciones para mejorar rendimientos agrícolas con 
prácticas agroecológicas. c) La recuperación de algunas variedades de especies nativas, en 
particular papas nativas y cacao nativo, que inciden positivamente en la conservación de la 
biodiversidad. d) Fortalecimiento de los derechos económicos, sociales y políticos de las 
mujeres. e) Incidencia en las autoridades locales para que formulen e implementen Planes 
de Igualdad de Género y contra la Violencia hacia la Mujer. f) La incorporación de las 
demandas de las mujeres en presupuestos locales sensibles al género. g) La elaboración e 
incorporación de propuestas de políticas públicas que abonan a la afirmación de la 
identidad y modernización de mercados minoristas de abastos. h) El fortalecimiento de 
capacidades de funcionarios/as y autoridades (distrital, provincial y regional) para que 
implementen las políticas concertadas con los actores locales, que le ha permitido 
apalancar recursos financieros públicos, en beneficio de los ciudadanos/as con los que 
trabaja. 

2. Capitalizar recursos humanos institucionales para un desempeño de alta calidad    

FOVIDA acorde con su política de personal promueve la formación de sus profesionales y 
técnicos en los temas objeto de su intervención, otorgando facilidades para el acceso a 
cursos académicos de especialización y a foros, seminarios y talleres de actualización e 
información. También desarrolla procesos de capacitación interna a todo el personal en 
gestión de proyectos por resultados, equidad de género, cambio climático, entre otros.  

 3. Una gestión comunicacional oportuna y eficaz en todos los niveles de gestión 
institucional 

FOVIDA  considera que la gestión eficiente de los medios de comunicación digital y de 
redes sociales son claves para el posicionamiento institucional en los temas que aborda, 
así como también para el despliegue de sus estrategias de incidencia en políticas públicas 
y en el fortalecimiento de sus alianzas estratégicas con sectores públicos, privados y redes 
nacionales e internacionales. Para este fin FOVIDA implementará un plan de 
comunicación, incorporando estrategias comunicacionales que contribuyan al logro de los 
Objetivos y resultados propuestos con los actores con quienes trabajamos, consolidando 
una imagen de solvencia institucional.  
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4. Gestión flexible para el logro de sus Objetivos estratégicos y la sostenibilidad 
institucional 

FOVIDA  para  el cumplimiento de sus apuestas institucionales, flexibiliza su gestión 
capitalizando sus recursos humanos, experiencias y especialidades en el desempeño de los 
equipos del área rural y urbana  Teniendo en cuenta las restricciones de la cooperación 
internacional y las oportunidades de consultorías que demandan  instituciones  públicas, 
organismos internacionales  y empresas privadas con responsabilidad social, FOVIDA 
ofrece servicios especializados que devienen de su experiencia institucional y para lo cual 
cuenta con profesionales de prestigio y  alta calidad profesional.   

5. Eficiente captación de fondos para la sostenibilidad institucional 

FOVIDA consigue financiamiento para fortalecer el trabajo en Junín, Huancavelica y Lima 
Metropolitana .Al 2019, se consigue financiamiento para ampliar las intervenciones en 
distritos de Satipo y en dos nuevas comunidades nativas; en un nuevo distrito de Tayacaja 
en Huancavelica y en Lima provincias (Huarochiri y Canta). Al 2018, FOVIDA logra un 
índice de solvencia del 32% y el 40% de los proyectos presentados a nuevas agencias de 
cooperación son aprobados. Al 2019, FOVIDA logra un índice de solvencia del 40%, y el 
60% de los proyectos presentados a nuevas agencias de cooperación son aprobados. 

6. Gestión eficiente de sus recursos financieros  

FOVIDA cuenta con un sistema administrativo y contable, basado en la supervisión y 
control del gasto, según lo previsto en la planificación anual y acorde a los recursos 
disponibles en su presupuesto anual institucional. Para ello, utiliza un software contable, 
así como instrumentos de registro. Para garantizar la eficiente gestión de recursos 
financieros, FOVIDA opera con controles y filtros de autorización de gastos y de rendición 
de cuentas que son monitoreados desde la Asamblea de socios, el Consejo Directivo, la 
Dirección Ejecutiva, la Gerencia Administrativa y los jefes de áreas y proyectos.  Sus 
estados financieros son auditados anualmente. 

7. Sistema de monitoreo integrado para garantizar una gestión por resultados 

FOVIDA cuenta con un sistema de Planificación anual en la cual participa todo el equipo 
institucional, en el transcurso del desarrollo del Plan institucional, FOVIDA cuenta con 
instrumentos de monitoreo y evaluación de sus propuestas de intervención. 
Semestralmente se evalúa los avances de cada intervención dando cuenta de sus niveles 
de eficiencia (actividades realizadas y programadas y gastos ejecutados según 
presupuesto),  efectos logrados evaluando el avance en el logro de los resultados previstos 
y evaluación de impacto, identificando los cambios suscitados por nuestra intervención en 
la población con la que trabajamos así como los planes, políticas públicas a las cuales 
nuestra intervención contribuye, haciéndola sostenible en el tiempo. 

8.  Fortalecer y ampliar alianzas y socios estratégicos 

FOVIDA establece en sus ámbitos de trabajo relaciones con diferentes actores, con los que 
se asocia para alcanzar sus objetivos. Asimismo, privilegia su participación en redes de la 
sociedad civil buscando mayor eficacia en su trabajo de incidencia en políticas públicas y 
lograr asocios orientados a tener mayor impacto en el cumplimiento de sus objetivos. En 
este periodo, nos proponemos fortalecer alianzas estratégicas, así como identificar socios 
estratégicos a nivel nacional e internacional, para unir esfuerzos en grandes temas de 
desarrollo como lo es: cambio climático, violencia contra la mujer, ejercicio de derechos 
humanos, agricultura ecológica, gestión sostenible de recursos naturales.  
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3.2 EFECTOS ESPERADOS E INDICADORES DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

FOVIDA se propone mantener cierto grado de continuidad en las contribuciones que viene 
generando en los procesos de cambio de determinados agentes locales, hombres y 
mujeres, sean estos productores agrícolas, artesanos, empresarios de pequeña escala, 
comerciantes, así como a gremios, instancias de representación e instituciones públicas 
que se vinculan a las dinámicas de desarrollo económico local, como a la implementación 
de políticas públicas inclusivas, democráticas y social y ambientalmente responsables.  23 

Estas contribuciones se pueden apreciar en los siguientes “efectos esperados” que han 
sido organizados en función de nuestra intervención territorial: 

En Junín y Huancavelica: 

 

Objetivo Estratégico Efecto Esperado Indicador 

Dinamización de 
Economías Territoriales: 
Ciudadanos y ciudadanas 
se benefician de economías 
territoriales sostenibles, 
con rentabilidad 
económica y social. 

Unidad productiva de 
Agricultores Familiares 
incrementan sus ingresos netos. 

 Al 2019, 384 productores(as) 
agrarios de pequeña escala 
incrementan en 20% sus ingresos 
por la mejora de rendimientos y 
valor agregado de  cacao nativo, 
papa nativa, quinua, frijol, olluco, 
arveja, haba,  producidos con 
insumos orgánicos 

Asociatividad e incremento del 
valor de ventas en mercado 
verde. 

Al 2019, 384 productores(as) de 
caco nativo, papa nativa, quinua, 
frijol, producidos con insumos 
orgánicos, venden de manera 
asociada, en promedio, el 50% de 
su producción en mercados de 
productos orgánicos y reducen 
sus costos de transacciones en 
9% en promedio, como resultado 
de la asociatividad. 

Incremento de Unidades 
Productivas Familiares  con 
certificación orgánica 

30% de incremento de unidades 
productivas familiares con 
certificación orgánica, sobre 
situación inicial. 

Ambientes territoriales 
sostenibles: Ciudadanos y 
ciudadanas se benefician 
de servicios Eco- 
sistémicos que genera la 
gestión sostenible de los 
recursos naturales. 

 

Incremento de la biodiversidad 
en microcuencas.  

08 comunidades campesinas y 02 
nativas incrementan en 10% 
biodiversidad en dos 
microcuencas 

Incremento de la captación de 
dióxido de carbono. 

08 comunidades campesinas y 02 
comunidades nativas inciden en 3 
gobiernos locales para 
implementar proyectos de 
ampliación de la infraestructura 
verde en 2 microcuencas. 

Incremento de cobertura 
vegetal. 

08 comunidades campesinas y 02 
comunidades nativas reforestan 
50 Has en las microcuencas de 
Yacus y Paraíso y 50 Has en la 
microcuenca San Juan de Chenni 

                                              
23 Ver Anexo N° 2A, 2B, y 3. 
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Gobernabilidad 
democrática: Ciudadanos y 
ciudadanas se benefician 
de políticas públicas 
inclusivas que favorecen el 
desarrollo territorial 
sostenible.  

 

Incremento de presupuesto 
público a favor de la 
agroecología y sistemas de 
producción sostenible. 

 

12 organizaciones de productores 
(as),  inciden en 6 gobiernos 
locales para   incorporar en sus 
planes operativos anuales, 
proyectos de inversión pública a 
favor de la agroecología  

 

 

 

Mancomunidad implementa 
políticas públicas para 
desarrollo sostenible de 
microcuencas.   

 

 

 

Mancomunidad de Yacus  
implementa proyectos de 
inversión pública para  la  
siembra y cosecha de agua y la 
gestión integrada y sostenible del 
recurso hídrico  

En Lima Metropolitana: 

 

Objetivo Estratégico Efecto Esperado Indicador 

Dinamización de 
Economías Territoriales: 
Ciudadanos y ciudadanas 
se benefician de economías 
territoriales sostenibles, 
con rentabilidad 
económica y social. 

Asociatividad y buenas 
prácticas ambientales en 
segregación de RRSS.  

12  recicladores de residuos 
sólidos de Villa El Salvador y 18 
de Villa María del Triunfo  se 
asocian para la recolección y 
comercialización  de residuos 
inorgánicos en sus distritos  

UF incrementan áreas de 
agricultura urbana 

10 familias instalan huertos 
familiares demostrativos  

Asociaciones de recicladores 
mejoran ingresos familiares 

 

2 asociaciones de recicladores 
mejoran en 20% sus ingresos por 
venta conjunta de residuos 
inorgánicos  

Ambientes territoriales 
sostenibles: Ciudadanos y 
ciudadanas se benefician 
de servicios Eco- 
sistémicos que genera la 
gestión sostenible de los 
recursos naturales. 

 

Sistema de monitoreo de focos 
de contaminación ambiental. 

 

Se instala en 3 gobiernos locales 
sistema de monitoreo de 
contaminación ambiental 

Comunidades urbanas adoptan 
prácticas de mitigación del 
cambio climático.  

 

12 organizaciones sociales y de 
mujeres incorporan prácticas de 
segregación y reciclaje de 
residuos 

Gobernabilidad 
democrática: Ciudadanos y 
ciudadanas se benefician 
de políticas públicas 
inclusivas que favorecen el 
desarrollo territorial 
sostenible.  

 

Políticas públicas a favor de los 
derechos de hombres y mujeres. 

3 gobiernos locales de Lima Sur, 
implementan planes de igualdad 
de género y planes concertados 
para prevenir la violencia contra 
la mujer 

Comunidades consensuan 
agenda ambiental 

12 organizaciones sociales y de 
jóvenes de 3 gobiernos locales, 
incorporan agenda ambiental en 
las Comités Ambientales Locales 
de Villa El Salvador, Villa María 
del Triunfo y San Juan de 
Miraflores. 
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3.3 OBJETIVOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL 2017-2019 

Los objetivos de gestión dan cuenta de los componentes de cada Objetivo Estratégico, así 
como de los avances de sus resultados, los cuales contribuirán a generar los efectos o 
cambios esperados del Plan Institucional 

Objetivos de Gestión del Objetivo Estratégico # 1: Dinamización de Economías 
Territoriales: Productores de bienes y servicios de pequeña escala mejoran sus 
ingresos por su posicionamiento competitivo en el mercado.  

 

Objetivos de Gestión Indicadores de gestión  

Objetivo de Gestión N° 1.1 

Asociatividad de productores/as 
de pequeña escala mejora 
posicionamiento en mercado 
verde 

 Al 2019, 384 productores agrarios de cacao nativo, papa 
nativa, quinua, frijol, olluco, arveja, haba, producidos 
con insumos orgánicos, venden de manera asociada, en 
promedio, el 50% de su producción en mercados de 
productos orgánicos y reducen sus costos de 
transacciones en 9% en promedio, como resultado de la 
asociatividad. 

Objetivo de Gestión N° 1.2 

 Incremento de producción 
agroecológica por pequeños 
agricultores de Junín, 
Huancavelica y microempresarios 
urbanos de Lima Metropolitana 

 

 Al  2019, 384 productores agrarios de pequeña escala  
habrán incrementado sus rendimientos medios en 25%,  
sus ingresos netos promedio en 18 % y el valor de sus 
ventas en 20% 

 Al 2019, 120 conductores de microempresas urbanas, 
habrán incrementado sus ingresos netos en 18% y valor 
de sus ventas en 21%, en promedio. 

 

 

Objetivos de Gestión del Objetivo Estratégico # 2: Ambientes Territoriales 
sostenibles 
Ciudadanos y ciudadanas se benefician de servicios Eco- sistémico que genera la 
gestión sostenible de los recursos naturales. 

 

Objetivos de Gestión Indicadores de gestión  

Objetivo de Gestión N° 2.1 

Comunidades organizadas adoptan 
prácticas para la adaptación y 
mitigación frente al cambio climático 

 

 Al 2019, 1000 familias y 20 organizaciones sociales, 
de jóvenes y mujeres y escuelas de 03 distritos de 
Lima Sur, adoptan prácticas de segregación y 
reciclaje de residuos inorgánicos y uso racional del 
agua. 

 12 organizaciones de productores(as), de mujeres y 
jóvenes de 6 distritos de Junín y Huancavelica 
rescatan prácticas ancestrales de siembra y cosecha 
de agua, y realizan faenas comunales para forestar 
con especies nativas las laderas y cabeceras de 2 
microcuencas. 

 

Objetivo de Gestión N°2.2  

Comunidades implementan Planes 
locales de gestión de riesgo 

 

 Representantes (hombres y mujeres de 20 
organizaciones sociales implementan en 03 
gobiernos locales de Lima Sur, y 02 gobiernos 
regionales (Junín y Huancavelica), planes 
concertados para la gestión de riesgo de desastres 



22 

 

Objetivos de Gestión Indicadores de gestión  

Objetivo de Gestión N° 2.3 
 
Comunidades fortalecidas tienen 
herramientas para la gestión de  sus 
ecosistemas 

 

 

 

 Al 2019, 32 organizaciones comunales fortalecidas: 
10 organizaciones de productores(as) 2 
comunidades campesinas , 2 comunidades nativas  y 
6 organizaciones sociales de jóvenes y mujeres de 
Jauja, Satipo, Huachocolpa en Junín y  Huancavelica y  
12 organizaciones sociales de jóvenes y mujeres en 
los distritos de Villa El Salvador, Villa María del 
Triunfo y San Juan de Miraflores,  incorporan en los 
planes de los  Comités Ambientales de sus gobiernos 
Locales,  un  sistema de información y monitoreo  
sobre las capacidades productivas, biodiversidad y  
vulnerabilidad del territorio frente a los efectos del  
cambio climático  

  

Objetivos de Gestión del Objetivo Estratégico N° 3; Gobernabilidad Democrática: 
Ciudadanos y ciudadanas se benefician de políticas públicas inclusivas que 
favorecen el desarrollo territorial sostenible. 

 

Objetivos de Gestión Indicadores de gestión  

Objetivo de Gestión N° 3.1 

La adopción de políticas públicas 
para el desarrollo económico 
territorial sostenible, democrático e 
inclusivo, por los gobiernos sub-
nacionales. 

 12 políticas públicas aprobadas para el desarrollo 
sostenible. Se medirá la relación de dos variables: (i) 
Número de políticas aprobadas de la agenda 
concertada, y, (ii) Monto del presupuesto asignado.  

 Asignación de presupuesto para 12 planes operativos 
sub nacionales (Jauja, Tayacaja, Satipo, Villa María 
del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El 
Salvador) orientados sobre igualdad de género, 
prevención de la violencia contra la mujer, gestión de 
riesgo de desastres. Se medirá la relación de dos 
variables: (i) Número de metas propuestas, y, (ii) 
Monto asignado del Presupuesto por el gobierno sub 
nacional.  

Objetivo de Gestión N° 3.2 

Representantes de la sociedad civil 
organizada inciden y vigilan políticas 
públicas nacionales y sub-nacionales 
para el desarrollo económico 
territorial sostenible, democrático e 
inclusivo.  

 Representantes (hombres y mujeres) de 32 
organizaciones, gremios y/o colectivos, inciden en los 
gobiernos sub regionales para la formulación y 
desarrollo de 12 planes y/o proyectos de inversión. 
Al 2019, habrán participado en la vigilancia para el 
cumplimiento de al menos el 50% de las políticas 
formuladas y el 30% de las acciones contempladas en 
los planes que fueron elaborados. 

Objetivo de Gestión N°3,3 

Gremios y organizaciones sociales 
consensuan agendas para el 
Desarrollo Territorial Sostenible  

 

 

128 representantes de 32 organizaciones de 
productores, comunidades nativas, organizaciones de 
mujeres y de jóvenes, participan en 27 espacios de 
concertación distrital y regional , para  la igualdad de 
oportunidades entre hombre y mujeres, medidas de 
prevención y protección contra la violencia de la 
mujer,  el desarrollo de la agricultura ecológica, la 
comercialización de productos orgánicos,  el 
fortalecimiento de  emprendimientos de jóvenes y 
mujeres y la gestión de riesgo de desastres 
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3.4 ACTIVIDADES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Ver Anexo N° 1. Matrices de actividades por objetivos de gestión  

 

 
 
 
 
 
 
Departamento Provincia Distritos 
1. Lima  Lima Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, 

Pachacámac, San Juan de Miraflores, Pucusana. 
Canta Canta, Santa Rosa de Quives. 
Huarochirí Santa Eulalia, Callahuanca, San Pedro de Casta. 

2. Junín   Jauja Apata, Masma Chiche, Molinos, Ricrán, Sincos, 
Ataura, Huamalí, Yauli. 

Concepción Comas, Santa Rosa de Ocopa. 
Chupaca Chupaca, Chongos Bajos. 
Huancayo El Tambo, Palián, Saños, San Agustín, Pilcomayo y 

Huancayo. 
Satipo Coviriali, Mazamari, Río Negro, Satipo 

3. 
Huancavelica  

Tayacaja Huachocolpa, Surcubamba 

Huancavelica Huancavelica. 

 

4. ÁREAS GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN   
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6.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ACTORES CON LOS QUE TRABAJAMOS   

6. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL   

MUJER HOMBRE TOTAL

Comunidades  Campesinas   11 825 825 1650

Comunidades Nativas 4 300 300 600

Comunidades Urbanas/rurales colonas 3 750 750 1500

Comerciantes/ microempresarios(as) 12 588 252 840

Recicladores 13 39 39 78

Organización de Mujeres 12 420 0 420

Gobiernos Sub-nacionales 18 49 62 111

Oficinas sectoriales del Gobierno Central  10 70 70 140

Jóvenes Rurales 68 68 136

Jóvenes Urbanos 500 500 1000

TOTAL 83 3609 2866 6475

ACTORES N°
N° DE PERSONAS 

                 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE FOVIDA 

COMITÉ EJECUTIVO

COMITÉ DE 
GESTIÓN DE 
INVERSIONES

ASAMBLEA GENERAL DE 
ASOCIADOS

PRESIDENCIA

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECCION 
EJEC UTIVA 

AREA 
ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA

PROCONSOLIDACIÓN

AREA LIMA  COSTA 
CENTRAL

AREA SIERRA   
SELVA CENTRAL 

OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO 

SPLAFT

AREA DE 
PLANIFICACIÓN DE 

PROYECTOS Y 

CONSULTORIAS
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6.2 SOCIOS/AS DE LA ORGANIZACIÓN  
 

 
Hombres Víctor Félix Choquehuanca Vilca 

Javier María Iguiñiz Echeverría 
José Luis Villarán Salazar 
Walter Leonidas León Robles 

Mujeres Roelfien Haak Mares de Sulmont 
Martha Eleana Cuentas Anci 
María Josefina Huamán de Joseph 
Amalia Alfonsina Nicoll Toscano 

Total 8 

 
 

6.3 MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO  
 

 
Hombres Víctor Félix Choquehuanca Vilca 

José Eduardo Zevallos Pacheco 
Walter Leónidas León Robles 

Mujeres Roelfien Haak Mares de Sulmont 
Martha Eleana Cuentas Anci 
Amalia Alfonsina Nicoll Toscano 

Total 6 

 
 

 

6.4 RESPONSABLES PARA LA GESTIÓN EJECUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  
 

Nombre/s Fecha y duración del nombramiento Hombre / Mujer 

Martha Eleana Cuentas 
Anci 
José Eduardo Zevallos 
Pacheco 
Amalia Alfonsina Nicoll 
Toscano 
Ángel Villavicencio Duran 
 

1994  hasta la fecha 
 
01.01.1992 hasta la fecha 
 
01.01.2015 hasta la fecha 
 
01.01.2016  a la fecha 
 

Mujer 
 
Hombre 
 
Mujer 
 
Hombre 

 
 

 

6.5 REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Nombre Posición 

Víctor Félix Choquehuanca Vilca 
Martha Eleana Cuentas Anci 

Presidente 
Directora Ejecutiva 
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El monitoreo estratégico del Plan Institucional parte de la construcción participativa de 
una línea de base con el objeto de conocer las principales características socio económicas, 
culturales, ambientales y de relaciones de poder de las poblaciones tanto urbanas como 
rurales que se localizan en el ámbito de intervención del Plan Institucional. La 
construcción de la línea de base se constituye en un instrumento clave para obtener 
información cuantitativa y cualitativa útil en la definición de las estrategias de 
intervención. FOVIDA cuenta con instrumentos diseñados y validados para el recojo de 
información, su procesamiento e incorporación de la información obtenida a ser 
considerada como situación inicial para la medición de los logros e impactos obtenidos. 

Los diferentes efectos esperados de cada objetivo de gestión, cuentan con indicadores 
pertinentes para el monitoreo estratégico y a partir de los cuales el Plan será evaluado en 
los años siguientes. 
 
Son cuatro los tipos de indicadores de gestión para evaluar los procesos, impactos y 
asegurar el cumplimento de los objetivos del proyecto 

a) Indicadores de evaluación de impacto a nivel del objetivo principal del proyecto, estos 
indicadores evalúan los cambios evidenciados en la población objetivo y su trascendencia 
en la política pública. 

b) Indicadores  de evaluación del cumplimiento de objetivos específicos, evalúan el poder 
que tienen los objetivos específicos para alcanzar el objetivo principal y dan cuanta de los 
cambios sostenibles que genera en los sujetos y que son atribuidos directamente a las 
intervenciones de la institución. 

c) Indicadores de eficacia, evalúan el cumplimiento de los resultados esperados (metas), 
esto es la virtud que tiene la estrategia de trabajo para obrar en la dirección que señalan 
los objetivos específicos.  

d) Indicadores de eficiencia orientados a hacer un seguimiento de los productos 
programados (actividades críticas) y medir productividad del trabajo (tiempo y costo 
invertido para implementar el producto), estos indicadores evalúan los procesos 
necesarios para alcanzar los resultados previstos. 

Es a partir de, los indicadores de los objetivos estratégicos y de gestión, así como las metas 
anualizadas, que el Consejo Directivo supervisará la marcha del Plan Institucional, tomará 
las decisiones pertinentes y comunicará a las diversas instancias internas y externas con 
quienes FOVIDA está comprometida. 

 

7. MONITOREO Y EVALUACIÓN   
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En sus ámbitos de intervención se relaciona con diversas ONGDS con el objetivo de 
concertar esfuerzos alrededor de algunos objetivos, así como con los diferentes sectores 
públicos a nivel nacional, involucrados en su quehacer. Establece alianzas con Municipios 
Distritales, Provinciales y Gobiernos Regionales, con el objeto de incidir en las políticas 
sectoriales y coordinar acciones de promoción del desarrollo. 

 

1)  Red de Acción en Agricultura Alternativa. Red nacional descentralizada que agrupa 
ONGs, municipalidades, asociaciones de productores, entre otras instituciones 
gubernamentales y de la sociedad civil, así como personalidades del sector agrario a nivel 
nacional, especializadas en la incidencia política, capacitación e investigación en el 
desarrollo de la agricultura sustentable y la conservación del medio ambiente. Trabaja en 
acciones de incidencia política para generar conciencia en autoridades locales, regionales, 
nacionales y líderes de opinión. Sensibiliza a la sociedad civil sobre el uso de agroquímicos 
y Organismos transgénicos. Promueve la agricultura orgánica y ecológica, la innovación y 
difusión de tecnologías agroecológicas para el manejo ecológico de suelos y de plagas. 
Promueve la organización de productores y desarrollo de capacidades para el 
fortalecimiento de emprendimientos. FOVIDA colabora con propuestas que viene 
desarrollando en el uso de tecnología limpia, gestión de recursos naturales y desarrollo de 
las cadenas productivas que promueve. 

2) Red Ambiental Peruana: La conforman un conjunto de instituciones privadas 
peruanas entre ellas FOVIDA (ONGS) que actúan para el mejoramiento de la gestión 
ambiental y el incremento del conocimiento y conciencia ambiental, para lograr la 
conservación de la naturaleza y la mejora de la calidad de vida en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras. En este sentido la RAP trabaja en la creación de una 
conciencia ambiental en los diferentes sectores de la población. Los organismos no 
gubernamentales integrantes de la RAP están preocupados por las  profundas 
transformaciones económicas, sociales, ambientales y políticas del sistema internacional, 
la creciente interdependencia regional y global, y a su vez reflexionan en el marco de los 
objetivos del milenio y de los objetivos de desarrollo sostenible y ahora en la COP 20 para 
lograr un enfoque climático inteligente, reforzando las posibilidades de un trabajo 
conjunto de mutuo beneficio, para generar  gobernabilidad democrática y estar atentos a 
las oportunidades y amenazas que se abren en el nuevo escenario internacional. 

3) Asociación Nacional de Centros: Asociación civil sin fines de lucro, conformada por 
organizaciones no gubernamentales peruanas que trabajan en la promoción del desarrollo 
y alivio a la pobreza en diversas regiones del país. Su objetivo es: Representar 
gremialmente a sus asociados, facilitar el trabajo conjunto de las ONGDs y de éstas con 
organizaciones sociales y otros actores del desarrollo en diversos espacios regionales y/o 
temáticos con miras a lograr un desarrollo humano integral. La ANC se ha vinculado y ha 
vinculado a las ONGD peruanas con espacios regionales e internacionales de organismos 
pares compartiendo con ellos el conocimiento y estrategia frente a la cooperación para el 
desarrollo, así como el rol, ambientes propicios y estrategias de financiamiento de las 
ONGD. Actualmente FOVIDA es miembro de su Consejo directivo  

4) Red Agua Segura: Asociación voluntaria, creada en el 2006, que vincula a 
organizaciones especializadas en torno a los temas de Agua Potable y Saneamiento del 
ámbito urbano y rural. Su objetivo principal es reunir y difundir alternativas de uso y 
manejo del agua potable, buscando soluciones conjuntas a los problemas en los servicios 
de agua y saneamiento, y a la vez promover un efecto multiplicador, de experiencias en la 

8. ALIANZAS INSTITUCIONALES Y SOCIOS ESTRATÉGICOS   
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obtención, tratamiento, distribución y consumo de agua, que permitan fortalecer el 
accionar del Sector. Proporcionan asistencia técnica y servicios de capacitación a 
gobiernos regionales, gobiernos locales, Juntas de Administración de Servicios de Agua y 
Saneamiento-JASS, COVAAPs, organizaciones comunitarias y usuarios de los servicios. En 
los últimos años vienen dando atención preferente a la asociación de las JASS, en el nivel 
distrital, macro-regionales y nacional, como una manera de fortalecer los servicios rurales 
de agua y saneamiento. 

5) Grupo de trabajo de Desarrollo Rural de la Mesa de Concertación de Lucha contra 
la Pobreza: Es una instancia de apoyo al Comité Ejecutivo Nacional-CEN de la Mesa, 
creada en Julio del 2008, como Grupo Impulsor de la Agenda para el Desarrollo Integral de 
las Poblaciones Rurales y la Lucha Contra la pobreza. Analiza y propone políticas a favor 
de la superación de la pobreza en zonas rurales. Está integrado por representantes de 
instituciones del Estado y de la Sociedad Civil. 

6) Grupo de presupuesto Público GNPP: Espacio amplio conformado por organizaciones 
de la sociedad civil que se constituye en un actor social que plantea que el Presupuesto 
General de la República no solo es una herramienta de la política fiscal del país sino un 
instrumento fundamental para promover la expansión de los derechos económicos 
sociales y culturales del país. Es al mismo tiempo una instancia de análisis, propuesta y 
deliberación acerca de cuáles deben ser las prioridades de gasto en el país, las que tienen 
que contar con un financiamiento suficiente que garantice el cumplimiento de los 
derechos. 

7)  Grupo Técnico Regional de Cambio Climático, vulnerabilidad y adaptación en Junín: 
Constituido en el año 2012, según Reglamento de Ley 28245, Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental. Reactivado como instancia de carácter permanente, con el 
objetivo de elaborar la propuesta actualizada de la Estrategia Regional de Cambio 
Climático, a través de Resolución Ejecutiva Regional Nº 406-2014GR-Junín/PR. Está 
liderada por el Gobierno Regional de Junín, con la participación de entidades públicas y 
privadas. FOVIDA integra dicho espacio desde su fundación el año 2012 y participa en la 
Comisión de Adaptación y Mitigación. 

8) Consejos Regionales de Sistemas de Garantías Participativas SGP en Junín y 
Huancavelica: De acuerdo a la Ley Nº 29196 “Ley de Promoción de la Producción 
Orgánica o Ecológica”, de Enero del 2008, el Sistema de garantía participativo, se 
desarrolla a través de la relación y participación directa entre el productor, el consumidor 
y otros miembros de la comunidad, quienes verifican, entre sí, el origen y la condición de 
los productos ecológicos u orgánicos y, a través del sistema, garantizan la producción, 
comercialización y consumo de estos productos en el mercado interno. En Huancavelica se 
conformó el Consejo Regional del Sistema de Garantía Participativa (SGP) el 15 de agosto 
de 2014 con el propósito de brindar facilidades a los productores en la certificación de 
productos orgánicos de la región. FOVIDA desempeña el cargo de Vice Presidencia y la 
coordinación en la Secretaría Técnica de Capacitación y Asistencia Técnica en Producción 
Orgánica. FOVIDA también ocupa la vicepresidencia en el Consejo Provincial de SGP en 
Satipo. 

9) Mesa Técnica Regional de papa nativa de Huancavelica: Espacio de concertación 
público – privada, liderado por el Gobierno Regional de Huancavelica, con el objetivo de 
contribuir con el mejoramiento de la producción de papas nativas, para lograr una oferta 
productiva de alta calidad orientado al mercado nacional e internacional y para lograr una 
oferta productiva de alta calidad orientado al mercado nacional e internacional. FOVIDA 
integra este espacio desde el 2012 con el objetivo de fortalecer la participación de las 
organizaciones de productores/as de papa nativa. 
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10) Colectivo de Concertación por la equidad de género de Villa El Salvador: 
Reconocido en el año 2010, por Decreto de Alcaldía Nº 002-2010- ALC/MVES como 
espacio temático de concertación de igualdad de Oportunidades y la equidad de género en 
Sociedad Civil y el Estado. Su finalidad es promover la implementación de políticas de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, fortalecer, acompañar, participar 
concertadamente en el desarrollo del Programa de la Mujer, analizar y proponer políticas, 
vigilar el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades y la implementación del 
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Villa El Salvador, a fin de 
lograr la transversalidad de género en la gestión municipal, velar por la ejecución de 
proyectos y programas a favor de la mujer, niñas y adolescentes. 

 

 

 

 

 

Plan de Financiamiento por años 

 

Fuente  
2017 2018 2019 

Dólares 
Total 

Soles 
Total 

Dólares 
Total 

Soles 
Total 

Dólares 
Total 

Soles 
Total 

COOPERACION 
INTERNACIONAL 
Y OTRAS 
FUENTES 
LOCALES. 

830,212 2,740,029 869,690 2,869,977 792,442 2,615,058 

INGRESOS 
PROPIOS  

60,000 198,000 121,000 399,300 121,000 399,300 

TOTAL 890,212 2,938,029 990,690 3,269,277 913,442 3,014,358 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACIONAL 

  FONDOEMPLEO 
  FONDO DE LAS AMERICAS 

 MINISTERIO DE LA MUJER 

 LINDLEY INC 

   
 

 

9. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017-2019   

10. AGENCIAS DE COOPERACIÓN Y ORGANIZACIONES FINANCIADORAS   
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INTERNACIONALES 

 PAN PARA EL MUNDO ALEMANIA 

 DKA AUSTRIA 

 CCFD FRANCIA 

 AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO-AFD  FRANCIA 

 FUNDACIÓN ADSIS ESPAÑA 

 AYUNTAMIENTO DE MADRID ESPAÑA 

 AYUNTAMIENTO DE VITORIA GASTEIZ ESPAÑA 

 AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO ESPAÑA 

 MANOS UNIDAS ESPAÑA 
 

 

SOCIOS ESTRATEGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


