NUESTRA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN
en PERÚ
La cooperación para el desarrollo desde Pau i Solidaritat PV

La creación de Pau i Solidaritat PV supuso la reafirmación del compromiso
internacionalista de CCOO PV en un contexto mundial caracterizado por el avance
de la injusticia, la miseria y la desigualdad. En este marco se apostó por un
concepto de cooperación que no se entendía como un proceso de “ayuda” en el
sentido “humanitario” del término, ni de la solidaridad como la versión laica de la
caridad; por el contrario, la visión de Pau i Solidaritat PV se definió como el esfuerzo
cotidiano y colectivo de los/as trabajadores/as del Norte y del Sur para conseguir
objetivos de interés común.
Evidentemente, esta no es una tarea fácil. Se ha realizado un esfuerzo considerable
para huir del intercambio pasivo entre aquel que da y quien recibe, y de la
victimización como recurso de dinamización social, diseñando una estrategia para
superar esas visiones que lamentan la miseria de los países del Sur, pero que
encubren o ignoran las expresiones de lucha y de resistencia de estos pueblos.
En la misma orientación, frente a anteriores acciones de cooperación que realizaba
CCOO de forma improvisada, descoordinada y basada en múltiples ocasiones en el
esfuerzo y las buenas voluntades individuales, se optó, con la creación de la
Fundación, por un trabajo en base a proyectos de desarrollo concretos. De esta
forma, las diferentes acciones de desarrollo acometidas han constituido, al tiempo
que un ámbito de trabajo esencial de Pau i Solidaritat PV, la concreción de las líneas
y criterios de actuación que definen la visión de la Fundación sobre las brechas cada
vez más profundas entre el Norte y el Sur, entre países enriquecidos y países
empobrecidos, entre hombre y mujeres.
Una primera definición de los proyectos en los que Pau i Solidaritat PV se ha
involucrado, viene dada por la orientación específica del trabajo de la Fundación; a
saber, proyectos dirigidos a apoyar aquellos aspectos que se refieren a la situación
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laboral de diferentes sectores de población, considerando al mismo tiempo, las
diferencias de los trabajadores y las trabajadoras relacionado con las adscripciones
de género y de etnia.
Una segunda, a partir de la valoración de la diversidad y de la complejidad de las
situaciones particulares de los diferentes sectores de cada país, dirigida a dar
respuesta a colectivos de población y movimientos sociales organizados (población
refugiada, campesinado, mujeres, indígenas, etc)

Los sectores de cooperación que desde Pau i Solidaritat PV se han venido
desarrollando son los siguientes:
•

Apoyo a iniciativas productivas y de economía social
La promoción del desarrollo socioeconómico y el fortalecimiento del tejido
económico y productivo de los grupos sociales a los que apoyamos. Desde Pau i
Solidaritat PV concebimos el acceso al trabajo digno como el elemento esencial
para que todas las personas tengan acceso a un nivel de vida digno, que
garantice poder cubrir las necesidades en todos los ámbitos de la vida:
educación, salud, vivienda, cultura, etc.
Las

iniciativas

productivas

comprenden

diferentes

sectores

productivos,

envuelven categorías sociales diversas –muchas veces mezcladas- y comportan
diferentes formas de organización: desde grupos informales y pequeñas
asociaciones a cooperativas y empresas medianas y pequeñas que en muchos
casos, se formaron como alternativa frente al contexto del trabajo informal
generalizado que existe en muchas regiones del mundo.
•

Defensa y promoción de los Derechos Laborales
Pau i Solidaritat PV contempla como eje vertebral la exigencia del derecho al
trabajo digno como condición básica para la realización de los derechos
económicos, sociales y culturales. Por eso, los cambios en el mundo del trabajo
y las políticas de protección al trabajo se configuran en elemento prioritario de
las diferentes acciones que se realizan y se apoyan. La necesidad de vigilar el
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respeto y ejercicio de los derechos laborales, especialmente en las empresas
transnacionales, se fundamenta en el creciente retroceso que están sufriendo
estos derechos a pesar de los compromisos internacionales: cada vez son más
las dificultades para hacer efectivo el derecho a la libertad sindical y a la
negociación colectiva, precariedad en el empleo, incumplimientos a las
normativas de seguridad e higiene para los/as trabajadores/as, jornadas
laborales de explotación, etc.
•

Acceso a medios de vida sostenibles y cobertura de necesidades básicas
La defensa del derecho a la salud, la seguridad alimentaria y la educación son
componentes

básicos

de los derechos humanos, reconocidos por las

Declaraciones y Conferencias internacionales más relevantes. Son claves para la
erradicación de la pobreza: el acceso a la alimentación, la salud y la educación
que permiten a las personas mejorar sus vidas y las de sus familias, y
participar en sus sociedades teniendo mayores oportunidades de bienestar.
Especialmente, el acceso de mujeres y niñas a la educación posibilita la
reducción de las desigualdades de género y mejora los indicadores básicos de
salud y esperanza de vida entre las poblaciones pobres.
El derecho de las personas a la seguridad alimentaria, a conseguir ingresos
suficientes, a un acceso igualitario y al control sobre recursos tales como la
tierra y el mercado, son aspectos fundamentales para la sostenibilidad de la
vida de la gente en el futuro. En específico, el mundo del trabajo está
atravesado por el desarrollo tecnológico, y cada vez más el uso de
determinadas materias primas menos tóxicas, el manejo racional de la energía
y del agua, así como la limitación en la producción de residuos y
contaminantes del suelo, del aire y del agua, se han convertido en una
preocupación para las personas en general, y para las organizaciones con las
que trabaja Pau i Solidaritat PV.
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•

Igualdad

de

derechos

y

oportunidades

para

grupos

y

sectores

tradicionalmente marginados
De manera especial, la perspectiva de género, que implicaría en específico hacer
visible la participación y la vinculación creciente de la mujer en el mundo del
trabajo y los problemas particulares que implica su participación en los espacios
y en las organizaciones sociales, es otro aspecto transversal en el trabajo de
cooperación de Pau i Solidaritat PV. Un tema que pasa a ser visibilizado a partir
de la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo (y del
fortalecimiento de sus demandas) es el de los conflictos entre la vida laboral y
las responsabilidades familiares y el poco espacio dejado para esa última por un
modelo de organización productiva basado con frecuencia en largas jornadas y
en la intensificación del trabajo.
•

Exigibilidad de los Derechos Ciudadanos
Pau i Solidaritat PV apoya acciones de defensa, sensibilización y difusión desde
una perspectiva integral de los enfoques sobre los derechos humanos, con
énfasis

en

los derechos ciudadanos, especialmente los relativos a la

participación de la población en las dinámicas sociales, políticas y culturales. El
incremento de la desigualdad, la pobreza y exclusión, tienen también un
impacto sobre las formas y grados de participación efectiva de la población en
ámbitos diferentes, como el político, social o el económico. Para Pau i
Solidaritat PV es fundamental apoyar a la sociedad civil y sus organizaciones
representativas para que puedan participar y decidir en los procesos de cambio
haciendo valer y defendiendo sus intereses.
Las actividades apoyadas en este terreno se han proyectado al impulso de
estrategias de exigibilidad de los derechos humanos en el plano económico,
social y cultural que implican procesos de sensibilización y educación públicos,
campañas de difusión de derechos, investigación y documentación de
denuncias, apoyo a procesos organizativos, el desarrollo de iniciativas
legislativas y cabildeo parlamentario, o los reclamos internacionales.
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Breve descripción del trabajo que desarrollamos en Perú

Pau i Solidaritat PV inicia su colaboración en Perú en el año 1.997, manteniéndose
hasta la actualidad. Nuestras relaciones de trabajo estable en estos 17 años, nos ha
permitido

desarrollar

un

amplio

programa

de

desarrollo

en

tres

sectores

socioeconómicos y en diferentes áreas geográficas del país.
Las áreas de trabajo impulsadas desde Pau i Solidaritat PV han sido:
En primer lugar, los procesos de democracia participativa y desarrollo rural
impulsados por las comunidades campesinas indígenas quechua de Cusco y
Huancavelica, el Instituto para una Alternativa Agraria (IAA) y las Federaciones
Campesinas de Cusco y Huancavelica. Estamos trabajando en la sierra andina
peruana, donde las organizaciones campesinas están liderando una propuesta de
desarrollo integral: mejora agropecuaria, transformación y comercialización de
productos agropecuarios, reducción de la desnutrición infantil, introducción en los
hogares de fuentes de energías renovables, promoción de la educación adaptada al
medio y a la cosmovisión andina, alfabetización de adultos, fortalecimiento de las
organizaciones de base para el ejercicio de la democracia participativa en los
gobiernos locales y regionales, etc.
La segunda área de trabajo es el apoyo al fortalecimiento organizativo de las
organizaciones de mujeres trabajadoras, formales e informales, a través de la
Asociación de Desarrollo Comunal (ADC). Se han desarrollado en diversos municipios
de la Región Lima, acciones de formación para fortalecer las secretarías de la mujer
de las centrales sindicales de Perú, así como favorecer la unidad de acción en materia
de derechos laborales de las mujeres. También se ha promovido la organización de
las trabajadoras del sector informal y empleadas del hogar, y se ha llevado a cabo una
importante campaña de difusión y sensibilización sobre igualdad de género, dirigida
a la sociedad peruana, y principalmente se ha desarrollado una labor de incidencia en
políticas de gobierno en materia de igualdad de género.
Y la tercera área es el apoyo al fortalecimiento del tejido productivo en la periferia de
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la ciudad de Lima, mediante el impulso a la conformación y mejora de la actividad de
iniciativas productivas de diversos sectores económicos, así como la formación
profesional de jóvenes para promover y mejorar su acceso al mercado laboral, a
través de la Asociación Laboral para el Desarrollo (ADEC-ATC).

Contexto actual en Perú

El avance de Perú hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio no ha sido suficiente
para cumplir con todas las metas ni para afianzar su sustentabilidad, señala la
coalición peruana de Social Watch en su evaluación sobre las políticas públicas y los
compromisos internacionales.
Si bien el crecimiento económico ha sido importante en lo que va del siglo XXI, la falta
de un seguimiento y monitoreo adecuado por parte de la ciudadanía hace que las
políticas antipobreza no tengan el mismo dinamismo y no ataquen los problemas de
fondo, como la concentración en la propiedad de la tierra rural y urbana y los
impuestos regresivos.
Si bien, se han reducido la desnutrición y la mortalidad infantil y la materna, entre
otros progresos, estos avances deberían ser mayores si se toma en cuenta que el
presupuesto del Estado se ha triplicado en un decenio. "Millones de hogares pobres
dependen de las transferencias estatales; y aunque es evidente que se ha logrado
mejorar ciertos indicadores sociales, la perdurabilidad de esos resultados es dudosa".
Mientras las reivindicaciones de corto plazo abrevan la conflictividad en los sectores
más pobres y la riqueza de grandes empresarios y latifundistas se expande, el
gobierno ha limitado su programa social al asistencialismo y ha carecido de una
política de empleo, así como de voluntad para enfrentarse con los grupos económicos
más poderosos, escribió la experta Martha Milagros Varela Gómez, integrante de la
red peruana de Social Watch y autora del informe nacional.
Varela Gómez indicó que “las reservas internacionales crecen sin cesar”, hay “mucho
dinero en circulación”, se expanden “los bancos, el comercio minorista, el crédito y el
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dinero plástico”, lo cual “alienta la adicción al consumo” entre los pobres, “al tiempo
que la delincuencia y el tráfico de drogas y personas se incrementan”. Perú es hoy “el
mayor productor mundial de cocaína” y “los casinos, la minería informal y el
contrabando son negocios exitosos que le abren paso a una nueva burguesía”.
El informe destaca un “crecimiento (económico) sostenido desde el año 2000 con un
promedio de 6% anual y una disminución estadística de la pobreza, también
sostenida” de 52% en 1990 a 27% en 2011, así como “la caída significativa de la
desnutrición crónica infantil (hoy en 19,5%) y también la disminución, aunque
modesta, de la mortalidad materna”. Millones de hogares pobres dependen de las
transferencias estatales; y aunque es evidente que se ha logrado mejorar ciertos
indicadores sociales, la perdurabilidad de esos resultados es dudosa.
Sin embargo, “después de Brasil, Perú es el segundo país con mayor incidencia de
tuberculosis en la región (…)”, mientras la “abismal” desigualdad económica y social
“se mantiene y profundiza” entre “regiones pobres y no pobres; entre costa, sierra y
selva, ciudad y campo; o entre barrios ricos y pobres de las mismas ciudades. La
riqueza se sigue concentrando. La discriminación étnica, racial y de género persiste,
separando clínicas privadas para ricos y hospitales para pobres, escuelas y
universidades privadas y escuelas y universidades públicas”, sostiene el informe.
“Los éxitos han sido logrados gracias a una expansión de los servicios públicos de
salud y de asistencia social. No se puede afirmar lo mismo de la educación, donde la
precariedad de la escuela pública continúa siendo un problema lacerante (…). El
presupuesto del sector público, que ascendía a 10.000 millones de dólares en 2000,
sobrepasa ahora los 30.000 millones. (…) Emergen nuevas clases medias y grupos
empresariales nacionales”, agrega Social Watch.
“Pero las tareas grandes, aquellas que pueden hacer este crecimiento sostenible,
están abandonadas”, según el informe. “Las políticas ambientales existen solo en los
documentos oficiales, no hay políticas de empleo, la producción agrícola de alimentos
continúa abandonada. El pragmatismo de políticos y gobernantes incapaces de
enfrentarse con los privilegios que custodian con agresividad los ricos conservadores
es el obstáculo más grande para que se discutan realmente los temas de fondo
relativos a la justicia económica y social.”
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Entre las tareas pendientes, Varela Gómez resaltó “una distribución de la propiedad
rural y urbana (hay nuevos latifundios formados para producir biocombustibles que
sobrepasan las 50.000 hectáreas); una distribución de los ingresos actualmente
concentrados en grandes empresas y sus ejecutivos; una reforma tributaria basada
sobre impuestos directos universales y la reducción de los indirectos; el apoyo
sostenido a las más de tres millones de microempresas. Y, en general, un
ordenamiento del país bajo normas de sostenibilidad ambiental.”

Estrategia de continuidad del trabajo en Perú

Por todo ello, nuestra estrategia de continuidad del trabajo en Perú, se centra en la
profundización en el acompañamiento a las poblaciones y sectores donde tenemos
una larga experiencia de trabajo, y que nos ha permitido evaluar los avances y
detectar los errores cometidos, y que, al ser sectores altamente precarizados, no se
han visto favorecidos en gran medida por los índices de crecimiento de la
macroeconomía del país en los últimos años, donde se mantiene el desigual reparto
de la riqueza y sectores de población con graves carencias de todo tipo. Teniendo
como eje central de nuestro trabajo, la promoción del acceso a un empleo digno y
en igualdad como el factor fundamental para luchar contra la pobreza, nuestras
líneas de trabajo inciden en los siguientes ámbitos:

1.-

Apoyo a los procesos de desarrollo rural integral impulsados por las

organizaciones campesinas, que promueven el desarrollo de la pequeña agricultura
familiar, haciendo viables las pequeñas explotaciones agropecuarias; así como
atienden todos los ámbitos de la vida en las comunidades rurales. Sus componentes
principales son:
a) Seguridad alimentaria y reducción de la desnutrición infantil crónica
En este componente se abordarán los problemas de inseguridad alimentaria de las
familias campesinas y los altos índices de la desnutrición infantil crónica. Mediante
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actividades de capacitación dirigidas a las familias campesinas para poner en
marcha, en sus unidades productivas, un sistema de gestión predial que garantice la
mejora en la producción y calidad de sus productos agropecuarios. Con ello se
pretende garantizar la seguridad alimentaria y la obtención de ingresos para atender
las necesidades globales de las familias.
b) Mejora del hábitat comunitario.
En este componente se abordará el déficit de salubridad que genera la
contaminación producida por las actividades humanas en el ámbito doméstico y su
entorno, y que producen como consecuencia: males estomacales provocados por
parásitos del agua e infecciones; males bronquiales y a los ojos producto del humo
de las cocinas; y problemas diversos por falta de higiene corporal. Mediante la
instalación de equipos con energías renovables que facilitan la vida cotidiana y
proporcionan mejoras ambientales y para la salud muy significativas. Este
componente plantea la entrega de materiales y suministros para la instalación y
funcionamiento de tecnologías apropiadas basadas en energías renovables al
interior y en el entorno de las viviendas, que eliminan o reducen riesgos de
contaminación, así como capacitar para su manejo y uso eficiente, que garantice
niveles altos de salubridad y un mejor y mayor cuidado del medio ambiente.
c) Impulso de procesos de calidad, transformación y comercialización de la
producción agropecuaria.
En este componente se abordará el problema de los bajos niveles de ingreso
económico que obtienen las familias campesinas por la venta de su producción
agropecuaria. El componente plantea acciones de capacitación sobre calidad y
volúmenes

de

producción;

procesamiento

y

transformación

de

productos;

asociacionismo; y gestión comercial; dirigidas a la población campesina de las
comunidades. El proyecto pretende garantizar que las familias campesinas
desarrollen todo el ciclo de mejora de sus ingresos económicos y condiciones de
vida, desde la mejora, diversificación y transformación de su producción
agropecuaria, hasta su comercialización en condiciones competitivas
d) Promoción educativa y alfabetización.
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En este componente se abordará, por un lado, los problemas de la baja calidad de la
educación formal básica, debido a la falta de adaptación de los contenidos y
metodología al medio rural y cultural indígena, la falta de recursos de todo tipo que
no son proporcionados por el Ministerio responsable, lo que, unido a las carencias
económicas de las familias, provoca la deserción escolar de la infancia para trabajar.
Y por otro lado, se abordará el problema de las altas tasas de analfabetismo de la
población adulta indígena campesina, en especial de la mujeres, que frena su
desarrollo. Frente a estos problemas, este componente plantea una serie de
acciones dirigidas a promover la inclusión de metodologías educativas innovadoras
en la enseñanza primaria formal, dirigidas a la mejora de la calidad de la educación
que reciben los niños y niñas indígenas del medio rural. Así como, plantea un
programa de alfabetización de adultos basado en las experiencias productivas.
e) Fortalecimiento organizativo para la incidencia política.
En este componente se abordará el problema de la exclusión de la población
campesina en la toma de decisiones que atañen a su desarrollo y la necesidad de
fortalecer las organizaciones de base de los campesinos/as. Se pretende mejorar las
capacidades de los yachachiq (capacitadores/as campesinos/as) y líderes de
Federaciones Campesinas, para la participación ciudadana y la incidencia política,
para que las administraciones públicas competentes asuman su función de
promoción del desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales.

2.-

Contribuir a disminuir la situación de discriminación y la inequidad de género

en el ámbito laboral peruano, en un contexto creciente de desigualdad y
discriminación de género (segregación por sexo, que implica menos salario en
trabajos de igual valor, menor acceso a la capacitación técnica y profesional, mayor
desempleo y mayor acceso a trabajos del sector informal, acoso sexual, doble
jornada

de

trabajo

productivo-reproductivo

y

condiciones

de

trabajo

extremadamente precarias). Concretamente fortalecer la equidad de género y las
capacidades de las organizaciones comprometidas en lograr la igualdad de
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derechos, la igualdad de responsabilidades y la igualdad de oportunidades en el
mundo del trabajo. Sus componentes principales son:

a) Fortalecimiento de la gestión de las mujeres en las organizaciones de
trabajadores/as de Perú.
Esta línea comprende la capacitación y fortalecimiento de las representantes de las
mujeres trabajadoras de organizaciones gremiales, sindicatos y centrales sindicales
del país, constituidas en las secretarías o departamentos de la mujer de las distintas
organizaciones. Se pretende también fortalecer la unidad de acción de las centrales
sindicales, en materia de igualdad, y prestar asesoría legal permanente con enfoque
de género. Esta línea persigue continuar favoreciendo el acceso a puestos de
responsabilidad de las mujeres dentro de sus organizaciones, para incidir
políticamente en la igualdad de género en el ámbito laboral.
b) Difusión y sensibilización en igualdad de oportunidades en el ámbito laboral
Esta línea comprende la difusión y sensibilización, en relación a la situación laboral
y los derechos de las mujeres trabajadoras de Perú, en el marco de los Convenios de
la OIT en materia de igualdad. Son acciones dirigidas a la ciudadanía general y a las
instituciones públicas para difundir, sensibilizar y exigir el respeto de los derechos
de las mujeres trabajadoras reconocidos internacionalmente.
c) Vigilancia ciudadana en materia laboral con enfoque de género
Esta línea comprende las acciones dirigidas a fortalecer las acciones de vigilancia
ciudadana de la Red de Trabajadoras para la Vigilancia ciudadana con enfoque de
género, mediante la participación efectiva de la sociedad civil en la verificación y
exigencia del cumplimiento de los derechos de las trabajadoras en el ámbito
laboral. Se dirige a fortalecer espacios de encuentro y concertación entre entidades
públicas y privadas en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en el ámbito laboral.
d) Promoción y mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector
informal y del hogar.
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Esta línea se centra en el fortalecimiento de la Mesa de Trabajo en relación a la
problemática de las trabajadoras del sector informal y del hogar, a través de
acciones dirigidas a favor de las trabajadoras del sector de la economía informal y
las trabajadoras del hogar. Este colectivo merece una especial atención por ser
donde se concentran las peores condiciones laborales para las trabajadoras, así
como una mayor desatención de las necesidades específicas de las mujeres, tanto
desde

las

instancias

públicas

del

país,

como

por

las

organizaciones

de

trabajadores/as.

3.- Impulso de la economía local, promoviendo la creación y el fortalecimiento de
iniciativas productivas y la generación de empleo digno.
Esta línea plantea fortalecer el tejido económico de zonas urbanas periféricas y
rurales, partiendo del potencial existente en el territorio. Impulsando procesos de
desarrollo económico local entendido como un proceso de concertación públicoprivado entre los gobiernos locales, la sociedad civil organizada y el sector privado,
que conduzca a la dinamización de la economía, en el marco de políticas locales.
Se impulsará la economía local y las unidades productivas, especialmente de las
conducidas por mujeres de diversos sectores económicos, a través del desarrollo de
sus capacidades, el acceso al mercado y la concertación local.
Se incidirá también en la mejora de la formación técnica de jóvenes, para facilitarles
su inserción en el mercado laboral y/o las habilidades necesarias para poner en
marcha sus propios emprendimientos.
La promoción de la organización de productores/as y trabajadores/as, y la
promoción y defensa de los derechos laborales, será un eje central en las
propuestas de desarrollo local que se potencien.

12

ACCIONES DE DESARROLLO EJECUTADAS EN PERÚ

Perú
Pau i Solidaritat PV colabora desde 1.997 con
las organizaciones peruanas que apoyan a
trabajadores y trabajadoras tanto del medio
rural como urbano peruano. Entendido el
trabajo en un sentido amplio, a nivel formal,
e informal, incidiendo en la puesta en
marcha de iniciativas productivas desde la
organización de los pequeños/as
productores en el campo, así como la
creación y fortalecimiento de asociaciones,
cooperativas, microempresas y trabajo
autónomo, y con una apuesta estratégica por
la mejora de las condiciones de trabajo de las
mujeres.

Proyectos ejecutados
Reconversión ocupacional de trabajadores/as periféricos de Lima. Una
alternativa al desempleo urbano.
Localización: Distrito de Ate (Lima).

Sector de población: Población urbano-periférica.
Beneficiarios/as: 3.730 personas.

Contraparte: Asociación Laboral para el Desarrollo (ADEC-ATC).
Cofinancian: Diputación de Valencia y Ayto. de Benifaió.
Financiación: 39.066 euros.

Periodo de ejecución: 1997-1998.

Capacitación para el autoempleo y la mejora ambiental. Una alternativa de
género ante el desempleo urbano.
Localización: Provincia Constitucional de Callao.
Sector de población: Población urbano-periférica.
Beneficiarios/as: 2.750 personas.

Contraparte: Asociación Laboral para el Desarrollo (ADEC-ATC).
Cofinancian: Diputación de Castellón y Ayto. de Valencia.
Financiación: 37.400 euros.
Periodo de ejecución: 1998-1999.

Capacitación de recursos humanos de la agroindustria azucarera. Apoyo a las
organizaciones de mujeres.
Localización: Regiones de Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima.
Sector de población: Trabajadores/as agroindustriales.
Beneficiarios/as: 5.205 personas.
Contraparte: Instituto Peruano del Azúcar y la Agroindustria (IPA).
Cofinancian: Diputación de Valencia y Aytos. de Alzira y Castellón.
Financiación: 51.140 euros.
Periodo de ejecución: 1998-1999.

Mujer, Municipio y Desarrollo Local. Apoyo a las artesanas rurales del Norte
Chico.
(Fase I, II y III).
Localización: Provincia de Huaura (Lima).
Sector de población: Mujeres rurales.
Beneficiarios/as: 2.750 personas.

Contraparte: Asociación de Desarrollo
Comunal (ADC).

Cofinancian: Diputación de Valencia y
Aytos. de Alcoi, Villena, Aldaia, Elda y
Torrent.

Financiación: 80.468 euros.
Periodo de ejecución: 2000-2004.

Programa de desarrollo de las microempresas productivas de Huaycán
(Fase I, II y III).
Localización: Distrito de Ate (Lima).
Sector de población: Población urbano-periférica.
Beneficiarios/as: 3.500 personas.

Contraparte: Asociación Laboral para el Desarrollo (ADEC-ATC).

Cofinancian: Diputación de Castellón, Aytos. de Valencia, Castellón, Alicante,
Elda y Alzira.
Financiación: 156.122 euros.
Periodo de ejecución: 2000-2004.

Fortalecimiento organizativo para la participación ciudadana en la gestión
municipal.
Localización: Municipio de Limatambo (Cuzco).
Sector de población: Población rural indígena.
Beneficiarios/as: 1.315 personas.
Contraparte: Instituto para una Alternativa Agraria (IAA).
Cofinancia: Ayuntamiento de Alicante.
Financiación: 38.043 euros.
Periodo de ejecución: 2002-2003.

Desarrollo local de 7 comunidades campesinas de Amparaes.
Localización: Municipio de Amparaes
(Cuzco).

Sector de población: Productores/as
campesinos indígenas.

Beneficiarios/as: 4.550 personas.
Contraparte: Instituto para una
Alternativa Agraria (IAA).

Cofinancian: Diputación de Valencia
y Aytos. de Alicante, Castellón y
Petrer.
Financiación: 76.210 euros.

Periodo de ejecución: 2004-2005.

Apoyo a la formación técnica de los/as jóvenes de la Comunidad de Huaycán.
Localización: Distrito de Ate
(Lima).

Sector de población: Estudiantes
técnico profesionales.

Beneficiarios/as: 212 personas.

Contraparte: Asociación Laboral
para el Desarrollo (ADEC-ATC).
Cofinancia: Ayuntamiento de
Alzira.
Financiación: 11.806 euros.
Periodo

de

ejecución:

2004-

2005.

Acción ciudadana para la protección y defensa de las albuferas de Medio
Mundo.
Localización: Provincia de Huaura (Lima).
Sector de población: Mujeres rurales.
Beneficiarios/as: 4.000 personas.
Contraparte: Asociación de Desarrollo Comunal (ADC).
Cofinancia: Federació de Cases de Joventut de la C.V.
Financiación: 3.500 euros.

Periodo de ejecución: 2004-2005.

Desarrollo rural sostenible de 17 comunidades campesinas de Canas, Espinar
y Chumbivilcas. Proyecto de seguridad alimentaria, capacitación y
fortalecimiento organizativo.
Localización: Región Cuzco.

Sector de población: Productores/as campesinos indígenas.
Beneficiarios/as: 5.406 personas.

Contraparte: Instituto para una Alternativa Agraria (IAA).
Cofinancia: Generalitat Valenciana.
Cofinanciación: 255.997 euros

Período de ejecución: 2005-2006.

Desarrollo rural sostenible de 18 comunidades campesinas de Paucartambo,
Paruro, Cusco y Acomayo. Proyecto de seguridad alimentaria, capacitación y
fortalecimiento organizativo.
Localización: Región Cuzco.
Sector de población: Productores/as campesinos indígenas.
Beneficiarios/as: 5.724 personas.

Contraparte: Instituto para una Alternativa Agraria (IAA).
Cofinancia: Generalitat Valenciana.
Cofinanciación: 233.473 euros
Período de ejecución: 2005-2006.

Trabajo Decente para las Mujeres de Perú. Proyecto de capacitación,
fortalecimiento organizativo y promoción de la equidad de género en el
ámbito laboral. (Fase I, II y III).
Localización: Región Lima.
Sector de población: Mujeres trabajadoras del sector formal e informal.
Beneficiarios/as: 1.440 personas.
Contraparte: Asociación de Desarrollo Comunal (ADC).
Cofinancia: Generalitat Valenciana y Aytos. de Alicante, Castellón, Gandia,
Ontinyent y Petrer.
Financiación: 539.211 euros.

Periodo de ejecución: 2006-2012.

Escuelas Campesinas en Cusco y Apurímac. Proyecto de fortalecimiento de
capacidades de líderes gremiales para la gestión del desarrollo local con
democracia participativa.
Localización: Región Cuzco y Apurímac.
Sector de población: Productores/as campesinos indígenas.
Beneficiarios/as: 2.610 personas.

Contraparte: Instituto para una Alternativa Agraria (IAA).

Cofinancian: Ayuntamientos de Alzira, Ontinyent y Petrer.
Cofinanciación: 31.963 euros
Período de ejecución: 2006-2007.

Educación para el trabajo e iniciativas productivas en el ámbito de la
Educación Secundaria Técnica de la Comunidad de Huaycán.
Localización: Distrito de Ate (Lima).
Sector de población: Estudiantes técnico profesionales.
Beneficiarios/as: 384 personas.
Contraparte: Asociación Laboral para el Desarrollo (ADEC-ATC).
Cofinancian: Aytos. de Alzira, Ontinyent y Petrer.
Cofinanciación: 31.520 euros.
Período de ejecución: 2007-2008.

Proyecto integral de soberanía alimentaria, desarrollo de capacidades y
democracia participativa en comunidades indígenas campesinas de
Huancavelica.
Localización: Provincia de Tayacaja
(Huancavelica).
Sector de población: Productores/as
campesinos indígenas.
Beneficiarios/as: 3.206 personas.
Contraparte: Instituto para una
Alternativa Agraria (IAA).
Cofinancia: Generalitat Valenciana.
Cofinanciación: 290.732 euros

Período de ejecución: 2008-2011.

Proyecto integral demostrativo de
desarrollo sostenible y democracia participativa del campesinado indígena,
impulsado por las organizaciones sindicales campesinas en Cusco.
Localización: Región Cuzco.

Sector de población: Productores/as campesinos indígenas.
Beneficiarios/as: 5.980 personas.

Contraparte: Instituto para una Alternativa Agraria (IAA).
Cofinancia: Generalitat Valenciana.
Cofinanciación: 665.359 euros

Período de ejecución: 2011-2014.

