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 CAPÍTULO 2

EL APORTE DE LAS 
ENIEX DE COEECI AL 
DESARROLLO EN PERÚ

En el presente capítulo se da cuenta de los resultados de la encuesta institucional 
que la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional 
(COEECI) aplica cada dos años a las instituciones socias que la conforman. 

El objetivo de la encuesta es recoger información sobre el trabajo que realizan 
las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional 
(ENIEX) de la COEECI sobre: los recursos financieros ejecutados en los últimos 
dos años, el origen de los fondos, las contrapartes nacionales con las que trabajan, 
los ámbitos de intervención, los proyectos en ejecución, las áreas de intervención y 
temas priorizados, la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
el alineamiento con la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional 
(PNCTI), la captación de recursos locales, entre otros temas.

El recojo de información en cada una de las instituciones se realizó entre noviembre 
de 2017 y enero de 2018. El cuestionario fue gestionado directamente por COEECI 
con cada una de las ENIEX socias. De las 56 instituciones que integran COEECI, 50 
respondieron el cuestionario dentro del período de tiempo señalado, lo que equiva-
le a un logro del 89.3%. Al igual que en estudios anteriores, se revisó la consistencia 
de la información y fue validada internamente; en los casos necesarios, se solicitó a 
las instituciones que precisaran o completaran la información proporcionada a través 
del cuestionario. Acto seguido, se procedió a ingresar la información a una base de 
datos que luego fue analizada. Los resultados, organizados en torno a los distintos 
temas indagados en la encuesta, se describen en el presente capítulo. 



56
DESARROLLO Y DEMOCRACIA EN EL PERÚ: 
Contribución de la cooperación internacional y rol 
de las organizaciones de la sociedad civil

1. RECURSOS FINANCIEROS MOVILIZADOS

La mayoría de las ENIEX, que respondieron a la encuesta, señaló que no tiene 
previsto salir del país en los siguientes meses o años (90%). El 61.4% de las ENIEX 
señala que su apoyo al país se ha mantenido igual (35.2%) o ha crecido (26.2%) 
en los dos últimos años. El 38.6%, por el contrario, manifiesta que su apoyo ha 
disminuido. Este dato, como se verá más adelante, es coherente con la información 
presupuestal que da cuenta de un crecimiento de los recursos en 64% de las institu-
ciones en 2016. La mayoría de las ENIEX señala que su apoyo al país se mantendrá 
igual (64%) o aumentará (12%) el siguiente año. Un porcentaje minoritario (24%), 
por el contrario, declaró que su apoyo disminuirá el próximo año.

En la Tabla 12 vemos que la totalidad de ENIEX que integran COEECI está inscrita 
en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). El 30.9% de las ENIEX 
inscritas en esta entidad forman parte de la COEECI, porcentaje que se incrementa 
a 45.2% entre las ENIEX que cuentan con inscripción vigente. Este porcentaje es 
significativamente más alto que el registrado en los estudios de 2013 (38.2%) y 2015 
(39.3%). El monto ejecutado por las ENIEX de COEECI en 2016 constituye el 
66.3% del monto total reportado a la APCI en 2015. Este monto equivale al 66.8% 
del monto ejecutado por las ENIEX de COEECI en 2011 (143’000,000 millones de 
dólares), año en que registró su pico más alto. No obstante, sigue siendo mayorita-
rio respecto al monto total que registran las ENIEX inscritas en APCI. 

TABLA 12
PARTICIPACIÓN DE LAS ENIEX DE COEECI EN EL UNIVERSO DE ENIEX 

REGISTRADAS EN LA APCI: 2017

Indicadores APCI
COEECI

N %

N° de ENIEX inscritas. 181 56 30.9

ENIEX con inscripción vigente. 124 56 45.2

Monto ejecutado por la cooperación privada 
en 2015 (en millones de dólares).

144.69 95.87* 66.3

* Monto ejecutado por las 50 ENIEX que respondieron el cuestionario. El monto es mayor si tenemos en cuenta a las 56 ENIEX que 
integran la COEECI. 

Fuente: APCI: Noviembre, 2017 / COEECI.
Elaboración: COEECI.
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En el siguiente gráfico podemos observar que, luego de una fuerte caída registrada 
entre 2011 y 2015, los montos canalizados por las ENIEX de COEECI tuvieron un 
incremento de 6.45% en 2016. Esta recuperación, al parecer, se ha mantenido en 
2017, aunque con un monto aparentemente menor, lo que tendrá que ser confir-
mado en el siguiente estudio. 

GRÁFICO 18
MONTOS CANALIZADOS POR LAS ENIEX DE COEECI ENTRE 2004 Y 2017
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Fuente: COEECI.

2. ORIGEN DE LOS RECURSOS CON QUE OPERAN LAS 
ENIEX DE COEECI

Las ENIEX de origen norteamericano siguen siendo las más numerosas entre las 
entidades socias de COEECI, no obstante su número se ha reducido en los últimos 
años (Gráfico 19). Le siguen las ENIEX italianas, cuyo número creció entre 2012 
y 2017. El número de ENIEX belgas ocupa el tercer lugar, aunque su número se 
redujo en los últimos dos años. Lo mismo ha ocurrido con las ENIEX españolas, que 
ocupan el cuarto lugar. El número de ENIEX canadienses, por el contrario, se ha 
duplicado entre 2012 y 2017, ubicándose en el quinto lugar. Las ENIEX suizas, que 
ocupan el sexto lugar, han disminuido en los últimos cinco años. Los demás países 
registran un menor número de ENIEX, con la excepción de las ENIEX francesas que 
se han mantenido estable en los últimos dos años.
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GRÁFICO 19
NÚMERO DE ENIEX QUE INTEGRAN LA COEECI, SEGÚN PAÍS DE

ORIGEN: 2012 – 2017
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Fuente: COEECI.

En lo que se refiere a los montos canalizados, las ENIEX norteamericanas siguen 
siendo las que realizan una mayor inversión en el país. Sin embargo, entre 2012 
y 2016, han reducido prácticamente a la mitad el monto de la ayuda que realizan 
(Gráfico 20). Las ENIEX suizas, por su parte, se han recuperado en los dos últimos 
años y registran un monto similar al que tenían en 2012. La ayuda de las ENIEX del 
Reino Unido igualmente se ha mantenido estable, aunque con un monto menor al 
registrado en 2014. El monto registrado por las ENIEX españolas ha seguido dismi-
nuyendo en los dos últimos años y, en 2016, se redujo al 40% del monto registrado 
en 2012. Las ENIEX de Alemania, Canadá, Bélgica e Italia han incrementado los 
montos de la ayuda que realizan, siendo este incremento significativo en los casos de 
Canadá e Italia, que han cuadruplicado y duplicado los montos de su ayuda. Los de-
más países registran montos menores que se han mantenido relativamente estables.
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GRÁFICO 20
MONTOS CANALIZADOS POR LAS ENIEX QUE INTEGRAN LA COEECI, SEGÚN 

PAÍS DE ORIGEN: 2012 – 2016
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Fuente: COEECI.

En el Gráfico 21 se confirma, en términos porcentuales, que el monto de la ayuda 
estadounidense, canalizada a través de las ENIEX de COEECI, sigue siendo el más 
importante, seguido de las ENIEX de Suiza, Reino Unido, España, Alemania, Cana-
dá, Bélgica, Italia y demás países (Suecia, Noruega, Francia, Holanda y Dinamarca). 

GRÁFICO 21
PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES DE ORIGEN EN LOS MONTOS CANALIZADOS POR 

LAS ENIEX DE COEECI: 2016
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3. MONTOS CANALIZADOS POR LAS ENIEX DE COEECI

En la Tabla 13 se da cuenta de los montos declarados por las ENIEX de COEECI 
en el estudio actual, comparados con los del estudio anterior. De acuerdo con lo 
reportado en ambos estudios, se puede señalar lo siguiente:

 D Entre 2014 y 2016, el monto registrado por las ENIEX de COEECI creció 
en 2.8%, pasando de 93’228,515.80 millones de dólares a 95’870,403.00 
millones de dólares en este período de tiempo.

 D Ocho (8) ENIEX que participaron en el estudio anterior no formaron parte 
del estudio actual, debido a que no respondieron el cuestionario (4) o porque 
dejaron de ser socias de COEECI (4).

 D Ocho (8) de las 50 ENIEX que participaron en el estudio actual (16%) no 
participaron en el anterior estudio.

 D Seis (6) de las ocho (8) ENIEX que no participaron en el estudio anterior, se 
inscribieron en la COEECI en los últimos dos años, lo que da cuenta de una 
importante renovación de entidades socias al interior de esta institución.

 D Entre las ENIEX que participaron en el estudio anterior, veinticuatro (24) 
registran un incremento de fondos; diecisiete (17) reportan una disminución de 
recursos y una (1) se mantuvo igual. 

 D World Vision International, que es la ENIEX que registra el presupuesto más 
alto, redujo sus recursos en 8’872,835 millones de dólares entre 2014 y 2016, 
lo que equivale a una disminución de -45.6%.

 D La reducción de fondos en World Vision International fue compensada por el 
incremento de fondos en veinticuatro (24) de las ENIEX que participaron en los 
estudios de 2014 y 2016, lo que además permitió un aumentó de 2.8% en la 
totalidad de recursos canalizados.

Es importante señalar que en el anterior estudio la reducción de fondos que se 
registró entre 2012 y 2014 se explicó principalmente por la conversión de CARE 
Perú en ONGD –lo que implicó su desvinculación de COEECI- y por la reducción 
de fondos que registraron la Asociación Madre Coraje y SWISSCONTACT, además 
de la mayoría de las ENIEX que participaron en el estudio. En el presente estudio, 
SWISSCONTACT registra una disminución de -28.3% en los recursos con los que 
opera y la Asociación Madre Coraje, por el contrario, reporta un incremento de 
17.6%. A diferencia del estudio anterior, en que solo trece (13) de las ENIEX partici-
pantes reportaron un incremento de fondos, en esta oportunidad esta cifra se elevó 
a veinticuatro (24) ENIEX. Esta mejor performance de la mayoría de las instituciones 
que integran COEECI, permite compensar la reducción de fondos que registran las 
ENIEX más grandes, como es el caso de World Vision International.



61CAPÍTULO 2: EL APORTE DE LAS ENIEX DE 
COEECI AL DESARROLLO EN PERÚ

TABLA 13
MONTOS CANALIZADOS POR LAS ENIEX DE COEECI: 2014 – 2016

(US$) 

N° Nombre de la Institución 2014 2016 Variación 2014 – 2016

1
World Vision International - 
Visión Mundial

19’458,882.00 10’586,047.00 Disminuyó en -45.6%

2
HELVETAS Swiss 
Intercooperation Perú

4’768,096.49 6’744,000.00 Aumentó en 41.4%

3
World Wildlife Fund INC - 
WWF

5’138,110.00 6’568,615.00 Aumentó en 27.8%

4 Soluciones Prácticas 6’097,043.00 6’462,710.00 Aumentó en 6%

5
Pan Para el Mundo – Brot Fur 
Die Welt

4’200,000.00 6’100,000.00 Aumentó en 45.2%

6 Socios en Salud 5’500,000.00 5’723,396.00 Aumentó en 4.1%
7 Save The Children International 6’386,536.00 5’000,000.00 Disminuyó en -21.7%
8 Plan Internacional Perú 5’546,988.00 4’658,438.00 Disminuyó en 16%
9 Fundación Ayuda en Acción 4’014,630.00 4’453,447.00 Aumentó en 10.9%

10
Fundación Conservación 
Internacional

No era miembro 4’000,000.00 No aplica.

11 SWISSCONTACT 5’308,200.00 3’804,494.00 Disminuyó en -28.3%
12 SOCODEVI No participó 2’974,949.00 No aplica.
13 Heifer Project International 2’000,000.00 2’000,000.00 Se mantuvo igual
14 OXFAM América 723,712.00 1’947,375.00 Aumentó en 69.1%
15 Asociación Madre Coraje 1’624,308.00 1’910,523.00 Aumentó en 17.6%

16
Deutsche Welthungerhilfe - 
Agro Acción Alemana

1’227,629.00 1’714,915.00 Aumentó en 39.7%

17 Cooperazioni Internazionale No era miembro 1’703,642.00 No aplica

18
DIAKONIA - Acción Ecuménica 
Sueca

1’495,570.00 1’513,366.00 Aumentó en 1.2%

19
World University Service Of 
Canada

No era miembro 1’230,002.00 No aplica.

20 CESAL 2’641,444.00 1’227,399.00 Disminuyó en -53.5%
21 SUCO 250,000.00 1’184,097.00 Aumentó en 373.6%
22 Fundación STROMME 1’778,410.00 1’053,719.00 Disminuyó en -40.7%

23
SOSFAIM Perú / Acción para el 
Desarrollo

1’372,804.00 1’002,296.00 Disminuyó en -27.0%

24 Islas de Paz 685,930.00 975,000.00 Aumentó en 42.1%

25
11.11.11. Koepel van de 
VlaamseNoord – Zuidbeweging

653,144.00 946,489.00 Aumentó en 44.9%

26 Broederlijk Delen 850,000.00 810,000.00 Disminuyó en -4.7%
27 CESVI Fondazione ONLUS 361,593.00 694,779.00 Aumentó en 92.1%
28 Lutheran World Relief – LWR 1’079,022.00 653,306.00 Disminuyó en 39.5%

29
Asociación Países Emergentes 
– ASPEm

644,935.00 652,057.00 Aumentó en 1.1%

30
Asociación Fundación Contra el 
Hambre

807,011.00 647,023.00 Disminuyó en -19.8%
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N° Nombre de la Institución 2014 2016 Variación 2014 – 2016
31 CUSO Internacional 729,572.00 627,449.00 Disminuyó en -14%
32 OXFAM Quebec 247,535.00 595,158.00 Aumentó en 140.4%

33
Aide Au Développement 
Gembloux – ADG

358,846.59 592,542.00 Aumentó en 65.1%

34
Fundación Tierra de Hombres 
Lausanne

496,381.00 577,042.00 Aumentó en 16.2%

35 Vredeseilanden V.Z.W – VECO 310,568.00 568,088.00 Aumentó en 89.4%
36 Asociación Entrepueblos 188,270.37 542,855.00 Aumentó en 188.3%

37
Terra Nuova - Centro para el 
Voluntariado

342,000.00 525,236.00 Aumentó en 53.6%

38 Terre des Hommes Suiza No era miembro 480,000.00 No aplica

39
Fondazione L’Albero Della Vita 
ONLUS

280,757.26 437,098.00 Aumentó en 20.9%

40 Medicus Mundi Navarra 287,303.11 320,939.00 Aumentó en 11.7%

41
Progetto Mondo – Movimento 
Laici América Latina

189,723.00 304,951.00 Aumentó en 60.7%

42
Fondo de Cooperación al 
Desarrollo – FOS

340,000.00 300,000.00 Disminuyó en -11.8%

43 TRIAS 500,000.00 200,000.00 Disminuyó en -60%
44 Stichting De Waal Foundation No era miembro 188,000.00 No aplica

45
Asociación Svalorna – 
Golondrinas

194,834.00 179,662.00 Disminuyó en -7.8%

46 Light Up The World - LUTW 490,570.00 168,621.00 Disminuyó en -65.6%

47
World Neighbors - Vecinos 
Mundiales.

154,640.00 150,000.00 Disminuyó en -3%

48 Grupo de Voluntariado Civil 116,248.99 113,743.00 Disminuyó en -2.1%
49 PATH No era miembro 56,933.00 No aplica.
50 FOCSIV. No era miembro 0.00 No aplica.
51 Water For People 815,604.92 No participó No aplica

52
Fundación Acción contra el 
Hambre

678,382.00 No participó No aplica

53 INTERMON OXFAM 468,626.07 No participó No aplica
54 Terre des Hommes Alemania 450,000.00 No participó No aplica
55 Energía Sin Fronteras – ESF 636,656.00 Dejó de ser socio No aplica.

56
Acción y Cooperación para 
el Desarrollo de los Andes - 
ACDA.

130,000.00 Dejó de ser socio No aplica.

57 Christian Solidarity International 120,000.00 Dejó de ser socio No aplica.
58 Consejería en Proyectos 88,000.00 Dejó de ser socio No aplica.
TOTAL 93’228,515.80 95’870,403.00 Aumentó en 2.8%

Fuente: COEECI.

En el siguiente gráfico se observa claramente la variación porcentual que registran las 
ENIEX de COEECI en los tres últimos estudios realizados. En 2016, el 64% de las 
ENIEX reportaron un incremento en su presupuesto, frente al 28% y 52.1% que 
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declararon en el mismo sentido en 2014 y 2012, respectivamente, lo que evidencia 
una mejora en los fondos que se canalizan a través de estas instituciones.

GRÁFICO 22
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO REPORTADO POR LAS ENIEX DE 

COEECI EN RELACIÓN A LA MEDICIÓN ANTERIOR: 2012, 2014 Y 2016
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Fuente: COEECI.

En la Tabla 14, que da cuenta de los resultados del estudio actual, se observa que el 
50% de las ENIEX que participaron en este estudio reportaron una disminución de 
recursos de -3.2% en 2017, comparados con el año anterior. Se trata, sin embargo, 
de un dato estimado, que tendrá que ser confirmado en el siguiente estudio, tal 
como ha sido señalado anteriormente.

TABLA 14
MONTOS CANALIZADOS POR LAS ENIEX DE COEECI: 2016 – 2017

(US$)

N° Nombre de la Institución 2016 2017*
1 World Vision International - Visión Mundial 10’586,047.00 9’340,986.00
2 HELVETAS Swiss Intercooperation Perú  6’744,000.00 5’965,000.00
3 World Wildlife Fund INC - WWF 6’568,615.00 6’000,000.00
4 Soluciones Prácticas 6’462,710.00 5’390,050.00
5 Pan Para el Mundo – Brot Fur Die Welt 6’100,000.00 4’300,000.00
6 Socios en Salud 5’723,396.00 7’900,000.00
7 Save The Children International 5’000,000.00 7’000,000.00
8 Plan Internacional Perú 4’658,438.00 6’484,470.00
9 Fundación Ayuda en Acción 4’453,447.00 4’697,931.00
10 Fundación Conservación Internacional 4’000,000.00 4’000,000.00
11 SWISSCONTACT 3’804,494.00 2’413,210.00
12 SOCODEVI 2’974,949.00 2’937,619.00
13 Heifer Project International 2’000,000.00 1’390,000.00
14 OXFAM América 1’947,375.00 2’122,768.00
15 Asociación Madre Coraje 1’910,523.00 1’231,409.00
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N° Nombre de la Institución 2016 2017*
16 Deutsche Welthungerhilfe - Agro Acción Alemana 1’714,915.00 731,012.00
17 Cooperazioni Internazionale 1’703,642.00 2’000,000.00
18 DIAKONIA - Acción Ecuménica Sueca 1’513,366.00 1’015,930.00
19 World University Service Of Canada 1’230,002.00 1’000,000.00
20 CESAL 1’227,399.00 1’349,923.00
21 SUCO 1’184,097.00 1’731,185.00
22 Fundación STROMME 1’053,719.00 1’111,581.00
23 SOSFAIM Perú / Acción para el Desarrollo 1’002,296.00 970,863.00
24 Islas de Paz 975,000.00 1’078,000.00

25
11.11.11. Koepel van de VlaamseNoord - 
Zuidbeweging

946,489.00 742,105.00

26 Broederlijk Delen 810,000.00 810,000.00
27 CESVI Fondazione ONLUS 694,779.00 500,000.00
28 Lutheran World Relief – LWR 653,306.00 676,480.00
29 Asociación Países Emergentes – ASPEm 652,057.00 500,000.00
30 Asociación Fundación Contra el Hambre 647,023.00 922,025.00
31 CUSO Internacional 627,449.00 699,674.00
32 OXFAM Quebec 595,158.00 758,270.00
33 Aide Au Développement Gembloux – ADG 592,542.00 633,136.00
34 Fundación Tierra de Hombres Lausanne 577,042.00 520,688.00
35 Vredeseilanden V.Z.W – VECO 568,088.00 392,189.00
36 Asociación Entrepueblos 542,855.00 664,531.00
37 Terra Nuova - Centro para el Voluntariado 525,236.00 842,484.00
38 Terre des Hommes Suiza 480,000.00 480,000.00
39 Fondazione L’Albero Della Vita ONLUS 437,098.00 No disponible
40 Medicus Mundi Navarra 320,939.00 243,288.00

41
Progetto Mondo – Movimento Laici América 
Latina.

304,951.00 81,054.00

42 Fondo de Cooperación al Desarrollo – FOS 300,000.00 200,000.00
43 TRIAS 200,000.00 150,000.00
44 Stichting De Waal Foundation 188,000.00 251,000.00
45 Asociación Svalorna – Golondrinas 179,662.00 166,422.00
46 Light Up The World - LUTW 168,621.00 250,000.00
47 World Neighbors - Vecinos Mundiales. 150,000.00 45,000.00
48 Grupo de Voluntariado Civil 113,743.00 11,183.00
49 PATH 56,933.00 120,000.00
50 FOCSIV 0.00 0.00
TOTAL 95’870,403.00 92’841,466.00

*Monto programado.
Fuente: COEECI.

En el Gráfico 23 observamos que el monto promedio ejecutado por las ENIEX de 
OEECI, en 2016, fue de 1’917,408.06 millones de dólares, monto que es 2.8% 
más alto que el registrado en 2014 (1’864,569.00 millones de dólares). El valor de 
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la mediana, por su parte, se ubicó en 960,745.50 mil dólares, que es 44.3% más 
alto que el valor registrado en el estudio anterior (665,733.00 millones de dólares). 
Es importante señalar que los resultados del estudio actual evidencian una menor 
dispersión de recursos que los resultados obtenidos en el estudio anterior. En 2014, 
el monto más alto se ubicó en 19’458,882.00 millones de dólares. En 2016, este 
monto se redujo en -45.6%, ubicándose en 10’586,047.00 millones de dólares. 
En ambos estudios, tres de cada cuatro ENIEX registraron un monto que se ubicó 
por debajo de los 2’000,000.00 millones de dólares. En la mayoría de los casos, sin 
embargo, se registra un incremento de recursos en 2016, respecto a 2014, lo que 
explica la menor dispersión de los montos ejecutados que fueron reportados por las 
ENIEX en el estudio actual.

GRÁFICO 23
ANÁLISIS DE DISPERSIÓN DE LOS MONTOS EJECUTADOS POR LAS ENIEX DE 

COEECI EN 2016
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Fuente: COEECI.

En la Tabla 15, se da cuenta de los montos canalizados por las ENIEX de COEECI, 
según rango presupuestal, observándose lo siguiente:

 D Ha bajado el número de instituciones que registran montos menores al medio 
millón de dólares, pasando del 44% (22 ENIEX), en 2014, al 26% (13 ENIEX), 
en 2016. El monto registrado igualmente se redujo en -54.4% en este período 
de tiempo.

 D El número de instituciones que registran entre medio y un millón de dólares 
pasó del 20% (10 ENIEX), en 2014, al 28% (14 ENIEX), en 2016. El monto 
registrado igualmente se incrementó en 30.2% entre 2014 y 2016.

 D El número de instituciones que registran montos entre uno y dos millones de 
dólares pasó del 12% (6 ENIEX), en 2014, al 20% (10 ENIEX), en 2016. El 
monto registrado también aumentó en 68.9% en este período de tiempo.
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 D El número de ENIEX que registran entre dos y cuatro millones de dólares pasó 
del 4% (2 ENIEX), en 2014, al 6% (3 ENIEX), en 2016. El monto registrado se 
incrementó en 89.2% entre 2014 y 2016. 

 D Ha disminuido el número de ENIEX que registran entre cuatro y seis millones 
de dólares, pasando del 14% (7 ENIEX), en 2014, al 10% (5 ENIEX), en 2016. 
El monto registrado por estas ENIEX también se redujo en -30.9% en este 
período de tiempo.

 D El número de ENIEX que registran entre seis y diez millones de dólares creció 
del 4% (2 ENIEX), en 2014, al 8% (4 ENIEX), en 2016. El monto registrado 
por estas ENIEX también creció en 107.3% entre 2014 y 2016, el más alto 
registrado entre todos los segmentos de ENIEX.

 D El número de ENIEX que registran montos superiores a los diez millones de 
dólares se ha mantenido estable (1 ENIEX). El monto registrado, sin embargo, 
se redujo en -45.6%.

Se desprende de este análisis que, en términos generales, ha crecido el número de 
ENIEX que registran montos que se ubican por encima del medio millón de dólares 
y por debajo de los diez millones de dólares. Las ENIEX que se ubican por debajo o 
por encima de este rango, por el contrario, se han reducido en número y en montos 
registrados.

TABLA 15
MONTOS CANALIZADOS POR LAS ENIEX DE COEECI, SEGÚN RANGO 

PRESUPUESTAL: 2014 – 2016

Rango 
Presupuestal    en 
US$

ENIEX Monto presupuestal Monto promedio
2014 2016 2014 2016

2,012 2,014
N % N % US$ % US$ %

Menos de medio 
millón

22 44.0 13 26.0 6’365,896 6.8 2’899,947 3.0 289,359 223,073

Entre medio y 1 millón 10 20.0 14 28.0 7’224,947 7.7 9’407,025 9.8 722,495 671,930
Entre 1 y 2 millones 6 12.0 10 20.0 8’577,743 9.2 14’487,334 15.1 1’429,624 1’448,733
Entre 2 y 4 millones 2 4.0 3 6.0 4’641,444 5.0 8’779,443 9.2 2’320,722 2’926,481
Entre 4 y 6 millones 7 14.0 5 10.0 34’476,024 37.0 23’835,282 24.9 4’925,146 4’767,056
Entre 6 y 10 millones 2 4.0 4 8.0 12’483,579 13.4 25’875,325 27.0 6’241,789 6’468,831
Más de 10 millones 1 2.0 1 2.0 19’458,882 20.9 10’586,047 11.0 19’458,882 10’586,047
TOTAL 50 100.0 50 100.0 93’228,515 100.0 95’870,403 100.0 1’864,570 1’917,409

Fuente: COEECI.
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En la siguiente Tabla se da cuenta de los montos canalizados por las ENIEX de 
COEECI, según el tiempo de permanencia que tienen en el país. En ella se observa 
que:

 D El número de instituciones con cinco o menos años se redujo de 3 ENIEX, en 
2014, a 2 ENIEX, en 2016. El monto presupuestal que registran estas ENIEX, 
sin embargo, se incrementó en 31.8% en este período de tiempo.

 D El número de instituciones que registran entre seis y diez años se incrementó de 
8 ENIEX, en 2014, a 9 ENIEX, en 2016. El monto presupuestal que registran 
estas instituciones también creció en 20.9% entre 2014 y 2016.

 D El número de instituciones que tienen entre once y diecinueve años en el país 
se redujo de 8 ENIEX, en 2014, a 6 ENIEX, en 2016. El monto presupuestal 
en este grupo de ENIEX también tuvo una disminución de -80.9% en este 
período de tiempo. 

 D El número de instituciones que tienen entre veinte y veintinueve años en el país 
se redujo de 17 ENIEX, en 2014, a 13 ENIEX, en 2016. El monto presupuestal 
de este grupo de ENIEX, sin embargo, registra un incremento de 35% en este 
período de tiempo. 

 D Las ENIEX con treinta o más años en el país constituyen el grupo de mayor 
tamaño que, además, ha crecido de 14 ENIEX, en 2014, a 20 ENIEX, en 2016. 
El monto presupuestal que registran estas ENIEX también ha crecido en 14.4% 
entre 2014 y 2016.

TABLA 16
MONTOS CANALIZADOS POR LAS ENIEX DE COEECI, SEGÚN TIEMPO DE 

PERMANENCIA EN EL PAÍS: 2014 – 2016

Tiempo de 
permanencia en 

el país

ENIEX Monto presupuestal
2014 2016 2014 2016

N % N % US$ % US$ %
5 años o menos 3 6.0 2 4.0 5’569,234 6.0 7’339,158 7.7
Entre 6 y 10 años 8 16.0 9 18.0 7’640,181 8.2 9’233,830 9.6
Entre 11 y 19 años 8 16.0 6 12.0 16’855,083 18.1 3’209,716 3.4
Entre 20 y 29 años 17 34.0 13 26.0 18’548,775 19.9 25’041,079 26.1
30 o más años 14 28.0 20 40.0 44’615,183 47.9 51’046,620 53.2
TOTAL 50 100.0 50 100.0 93’228,515 100.0 95’870,403 100.0

Fuente: COEECI.
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4. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE LAS ENIEX DE 
COEECI

En la Tabla 17 se describe la estructura presupuestal de las ENIEX de COEECI, que 
presenta las siguientes características: 

 D Los fondos propios han disminuido en -27.4% entre 2014 y 2016. Esta 
reducción se ha dado tanto en términos absolutos como en términos relativos. 

 D Los fondos de cofinanciación externa registran un incremento de 37.9% entre 
2014 y 2016, crecimiento que se ha producido tanto en términos absolutos 
como relativos.

 D Los fondos propios y de cofinanciación, que representaron el 93.4% del 
presupuesto de las ENIEX, en el 2014, se redujeron a 85.2%, en 2016. El 
monto proveniente de estas fuentes también se redujo en -6.1% entre 2014 
y 2016.

 D Los fondos privados, obtenidos a través de empresas nacionales y extranjeras, 
registran un incremento de 107.8% entre 2014 y 2016, habiendo crecido tanto 
en términos absolutos como en términos relativos.

 D Los fondos obtenidos por venta de servicio o a través de socios, padrinos y 
donantes locales también registran un incremento importante (154.6%) entre 
2014 y 2016, aunque muy por debajo de los fondos privados.

 D Los fondos obtenidos a través del Estado disminuyeron en -24.6% entre 2014 y 
2016, siendo igualmente poco significativos, comparados con las demás fuentes 
de financiamiento.

TABLA 17
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE LAS ENIEX DE COEECI: 2014 – 2016

Fondos
2014 2016 Variación

2014 – 2016US$ % US$ %
Fondos Propios 58’656,217 62.9 42’610,165 44.4 Disminuyó en -27.4%
Fondos de cofinanciación 
externa 28’346,939 30.5 39’076,517 40.8 Aumentó en 37.9%

Fondos privados de empresas 
nacionales y extranjeras 3’988,066 4.3 8’286,138 8.6 Aumentó en 107.8

Venta de servicios. 745,863 0.8 2’095,069 2.2 Aumentó en 180.9%.
Recursos locales obtenidos a 
través del Estado 978,848 1.0 738,204 0.8 Disminuyó en -24.6%

Recursos de socios, padrinos y 
donantes locales 235,164 0.2 402,474 0.4 Aumentó en 71.1%

Otros 277,418 0.3 2’661,476 2.8 Aumentó en 859.4%
TOTAL 93’228,515 100.0 95’870,043 100.0 Aumentó en 2.8%

Fuente: COEECI
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Los resultados de este análisis evidencian que el incremento de fondos que registran 
las ENIEX de COEECI entre 2014 y 2016 se ha producido principalmente por la in-
yección de recursos que provienen de fuentes privadas, venta de servicios, recursos 
de socios, padrinos y donantes locales, entre otros. Los fondos propios se han redu-
cido de manera significativa. Los fondos de cofinanciación, por su parte, se han recu-
perado y han tenido un incremento importante en este período de tiempo, lo que 
compensa en un 66.9% la reducción de los fondos propios, pero no lo cubre en su 
totalidad ni mucho menos explica el incremento de recursos que se ha producido. 

En el Gráfico 24 podemos notar que la mayoría de las ENIEX de COEECI trabaja 
con recursos propios o de cofinanciación externa; no obstante que la captación de 
recursos mediante esta modalidad se ha reducido entre 2015 y 2017. El número 
de ENIEX que capta recursos a través de la empresa privada y de fuentes públicas 
y privadas ha crecido, mientras que han disminuido las instituciones que, además de 
los fondos propios y de cofinanciación, captan recursos solo a través del Estado. La 
diversificación de fuentes de financiación es consistente con los cambios en la estruc-
tura presupuestal señalada líneas arriba.

GRÁFICO 24
MODALIDAD DE CAPTACIÓN DE RECURSOS DE LAS ENIEX MIEMBROS DE LA 

COEECI: 2013, 2015 Y 2017
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Fuente: COEECI.
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La Tabla 18 da cuenta de la participación institucional de las ENIEX de COEECI en 
la estructura presupuestal de 2016. En ella se observa que las ENIEX de COEECI 
no participan en su totalidad de ninguna fuente de financiamiento. El 88% de las 
ENIEX trabajan con fondos propios y éstos, en total, cubren el 44.4% del presu-
puesto ejecutado en 2016. El 74% trabaja con fondos de cofinanciación externa, 
que representan el 40.8% del presupuesto ejecutado. Existen 13 ENIEX (26%) que 
trabajan con fondos privados de empresas nacionales y extranjeras, cuya ejecución 
presupuestal representó el 8.6% del monto ejecutado en 2016. Las demás fuentes 
de financiamiento congregan a un número menor de ENIEX y, en conjunto, repre-
sentan el 6.2% del monto ejecutado en 2016. Es importante subrayar, sin embargo, 
que la participación de fondos privados y de otras fuentes de financiamiento, que en 
conjunto representaron el 14.8% del monto ejecutado en 2016, es el factor que 
explica el incremento presupuestal que se produjo en este año.

TABLA 18
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL Y NÚMERO DE ENIEX DE COEECI: 2016

Fuentes de financiamiento
ENIEX Monto ejecutado

N % US$ %
Fondos propios. 44 88.0 42’610,165 44.4
Fondos de cofinanciación externa. 37 74.0 39’076,517 40.8
Fondos privados de empresas nacionales y extranjeras. 13 26.0 8’286,138 8.6
Venta de servicios. 8 16.0 2’095,069 2.2
Recursos locales obtenidos a través del Estado. 11 22.0 738,204 0.8
Recursos de socios, padrinos y donantes locales. 6 12.0 402,474 0.4
Otros. 9 18.0 2’661,476 2.8
TOTAL 50 100.0 95’870,043 100.0

Fuente: COEECI.

En la Tabla 19 se describe el comportamiento de los fondos entre 2015 y 2016 re-
portado por las ENIEX de COEECI, según las principales fuentes de financiamiento. 
En ella se observa lo siguiente:

 D Las ENIEX que trabajan con fondos propios (44), en su mayoría, señalan que 
éstos se han mantenido estables (18) o han disminuido (14). 

 D Las ENIEX que tienen acceso a fuentes de cofinanciación externa (37) señalan 
mayoritariamente que éstos se han mantenido igual (19) o han crecido (4), lo 
que guarda relación con el comportamiento de estos fondos. 
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 D Las instituciones que operan con fondos privados de origen extranjero (9), en 
su mayor parte, manifiestan que estos han aumentado (4) o se han mantenido 
igual (3).

 D Las ENIEX que trabajan con fondos privados de origen nacional (8), en su 
mayoría, señalan que éstos aumentaron (3) o se mantuvieron igual (2).

 D Las ENIEX que operan con recursos del Estado (11) señalan que éstos 
aumentaron (5) o se mantuvieron igual (3), lo que no guarda relación con el 
comportamiento de estos fondos señalada anteriormente. 

 D Las instituciones que trabajan con recursos de socios, padrinos o donantes 
locales (6) señalan, en su mayoría, que estos se mantuvieron igual (4) o 
disminuyeron (2).

 D Las ENIEX que venden servicios (8), en su mayor parte, manifiestan que éstos 
han crecido (4) o se han mantenido igual (2).

TABLA 19
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO POR LAS ENIEX DE COEECI ENTRE

2015 Y 2016, SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente de financiamiento

Variación 2015 – 2016
No 

reciben TOTAL
Aumentó

Se 
mantuvo 

igual
Disminuyó

Fondos propios. 12 18 14 6 50
Fondos de cofinanciación 
externa 14 19 4 13 50

Fondos privados de empresas 
extranjeras 4 3 2 41 50

Fondos privados de empresas 
nacionales. 3 2 3 42 50

Recursos locales obtenidos a 
través del Estado peruano 5 3 3 39 50

Recursos de socios, padrinos 
o donaciones locales 0 4 2 44 50

Venta de servicios 4 2 2 42 50

Fuente: COEECI.
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5. MODO EN QUE REALIZAN SUS INTERVENCIONES 
LAS ENIEX DE COEECI

En 2017, el 26.1% de las ENIEX de COEECI operaba únicamente a través de 
contrapartes nacionales, porcentaje que es significativamente más alto que el 18% 
registrado en 2015 (Gráfico 25). Se ha reducido el número de ENIEX que operaban 
con equipos propios y contrapartes nacionales y solo a través de equipos propios. 
Actualmente, el 64.8% de las ENIEX de COEECI realizan sus intervenciones con 
equipos propios y contrapartes nacionales y el 9.1% lo hacen solo con equipos 
propios.

GRÁFICO 25
MODO EN QUE REALIZAN SUS INTERVENCIONES LAS ENIEX 

DE COEECI: 2015 – 2017
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Fuente: COEECI.

En el Gráfico 26 se observa que las ONGD y las organizaciones de base, al igual que 
en los estudios anteriores, destacan entre las contrapartes nacionales de las ENIEX 
de COEECI. Es importante señalar, sin embargo, que se ha reducido de 40 a 38 el 
número de ENIEX que intervienen a través de ONGD nacionales y ha crecido de 
28 a 30 las ENIEX que operan a través de organizaciones de base. Ha crecido igual-
mente el número de ENIEX que tienen como contrapartes de sus intervenciones 
a los distintos niveles de gobierno y a la empresa privada, aunque su número sigue 
siendo menor que las ONGD y las organizaciones de base. Es importante señalar 
que, en el caso de las empresas privadas, estas operan mayormente financiando 
algunas intervenciones o en la ejecución de actividades, sin administrar directamente 
los recursos que transfieren a las ENIEX.



73CAPÍTULO 2: EL APORTE DE LAS ENIEX DE 
COEECI AL DESARROLLO EN PERÚ

GRÁFICO 26
CONTRAPARTES NACIONALES CON LAS QUE TRABAJAN LAS ENIEX
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Fuente: COEECI.

6. ÁMBITOS GEOGRÁFICOS DE INTERVENCIÓN

En la tabla 20 se observa que las ENIEX de COEECI intervienen en todos los depar-
tamentos del país, destacando lo siguiente:

 D El número de las Oficinas Nacionales de las ENIEX de COEECI pasó de 82, en 
2015, a 90, en 2017, lo que equivale a un crecimiento de 9.8%.

 D El número de intervenciones que llevan a cabo las ENIEX de COEECI se 
incrementó en 12.8%, pasando de 304, en 2015, a 343, en 2017.

 D Lima y Cusco siguen siendo los departamentos que registran el mayor número 
de oficinas e intervenciones que realizan las ENIEX de COEECI; no obstante 
que el departamento de Cusco registra una menor presencia institucional en 
2017. En Lima, por el contrario, se ha incrementado la presencia institucional 
de las ENIEX de COEECI.

 D A Lima y Cusco, le siguen, en orden de importancia, los departamentos de 
Piura, Apurímac, Cajamarca, Loreto, Junín, Huancavelica y La Libertad. Estos 
departamentos, en su mayor parte, han sido afectados por los desastres 
naturales y también están los casos de Cajamarca y Huancavelica que, desde 
hace varios años, registran las tasas más altas de pobreza.
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 D Existen diez departamentos en los que ha aumentado el número de 
intervenciones de las ENIEX de COEECI, que se ubican entre los que han 
sido afectados por los desastres naturales y/o registran los mayores niveles de 
pobreza.

 D En diez departamentos se han reducido las intervenciones de las ENIEX de 
COEECI en los últimos dos años; estos se ubican mayormente en la zona 
andina y registran altas tasas de pobreza, sobre todo en la zona rural.

TABLA 20
PRESENCIA INSTITUCIONAL Y COBERTURA DEPARTAMENTAL DE LAS 
INTERVENCIONES QUE REALIZAN LAS ENIEX DE COEECI: 2015 – 2017

Departamento
2015 2017

Oficinas Intervenciones Oficinas Intervenciones
1 Lima 35 36 39 44
2 Cusco 7 29 6 28
3 Piura 3 12 4 29
4 Apurímac 5 29 4 26
5 Cajamarca 5 20 4 20
6 Loreto 0 13 2 21
7 Junín 0 17 1 19
8 Huancavelica 4 17 4 16
9 La Libertad 2 7 4 15
10 San Martín 2 9 2 15
11 Ayacucho 3 22 2 14
12 Ucayali 2 10 2 14
13 Arequipa 2 9 3 10
14 Lambayeque 1 7 2 10
15 Ancash 3 11 4 7
16 Puno 1 11 1 10
17 Ica 3 12 1 8
18 Huánuco 2 8 1 8
19 Amazonas 0 7 1 7
20 Madre de Dios 2 6 2 5
21 Pasco 0 5 0 3
22 Tacna 0 3 0 3
23 Tumbes 0 1 0 3
24 Moquegua 0 3 1 2
TOTAL 82 304 90 343

Fuente: COEECI. 
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En la Figura 1 se presenta el mapa con el número de intervenciones que realizan las 
ENIEX de COEECI en todo el territorio nacional. Los departamentos de Lima, Cus-
co, Piura, Cajamarca, Apurímac y Loreto, como se aprecia en el mapa, concentran 
el mayor número de intervenciones. Es importante destacar, sin embargo, que las 
intervenciones de las ENIEX de COEECI cubren todos los departamentos del país.

FIGURA 1
COBERTURA REGIONAL DE LAS INTERVENCIONES DE LAS ENIEX

 DE COEECI: 2017

Fuente: COEECI.
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7. PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Entre 2015 y 2017, el número de proyectos que tenían en ejecución las ENIEX de 
COEECI se redujo de 496 a 400 proyectos, lo que equivale a una disminución de 
-19.4%. En el Gráfico 27, que da cuenta del número de proyectos que ejecutan las 
ENIEX de COEECI, se observa lo siguiente:

 D Existe un primer grupo de cuatro ENIEX (Pan para el Mundo, World Vision, 
Socios en Salud y World Wildlife) que gestionan el 32.8% de los proyectos 
(131 proyectos). 

 D Le sigue un segundo grupo de ENIEX (OXFAM América, Pratical Action, 
Asociación Madre Coraje, SOCODEVI y Plan Internacional Perú) que tienen a 
su cargo el 23% de los proyectos en ejecución (92 proyectos). 

 D Un tercer grupo de ENIEX (Fundación Ayuda en Acción, Save The Children 
International, Broederlijk Denle, CESAL, SOSFAIM y FOCSIV) gestiona el 
16.3% de las intervenciones (65 proyectos).

 D Finalmente, están las ENIEX que operan con un menor número de 
intervenciones y que congregan el 27.9% de los proyectos.

Es importante señalar, por último, que varias ENIEX operan con un enfoque pro-
gramático, que no necesariamente se traduce en proyectos. Existen ENIEX, por 
otro lado, que operan con proyectos de menor tamaño. Pan para el Mundo, por 
ejemplo, tiene el mayor número de proyectos en ejecución, pero su presupuesto 
significa el 46% del que registra World Vision International, que ocupa el segundo 
lugar. Un mayor número de proyectos en ejecución no necesariamente se traduce 
en un mayor presupuesto ni en intervenciones más grandes o en un mayor número 
de acciones que se ejecutan en beneficio de la población. 
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GRÁFICO 27
NÚMERO DE PROYECTOS QUE EJECUTABAN LAS ENIEX DE COEECI EN 2017
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8. ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y TEMAS PRIORIZADOS

El desarrollo social, seguido del desarrollo económico y medioambiente, son las 
áreas de intervención que registran un mayor involucramiento de las ENIEX de 
COEECI (Gráfico 28). Estas áreas, al igual que las de gestión de riesgos de desastres, 
ayuda humanitaria y multisectorial, registran un crecimiento, comparadas con años 
anteriores. El trabajo con el Estado, por el contrario, ha decrecido. Existe un claro 
perfilamiento de las ENIEX de COEECI a priorizar en sus intervenciones el tema del 
desarrollo social, económico y ambiental, sin descuidar la atención a los desastres 
naturales y la ayuda humanitaria a la población afectada, que a su vez registra los 
mayores niveles de vulnerabilidad social.

GRÁFICO 28
ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LAS ENIEX DE COEECI: 2013 – 2017

(NÚMERO)

Desarrollo
Social

Desarrollo
Económico

Medio Ambiente Gestión de
riesgos de
desastres

Estado Ayuda
Humanitaria

Multisectorial

45
47 48

35
39

42

30

35 36

12

19

24
21 21

18

10

6
9

7
42

2013 20172015

60

50

40

30

20

10

0

Fuente: COEECI.
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En el Gráfico 29 se describe de manera detallada los temas que trabajan las ENIEX 
de COEECI en las distintas áreas en las que intervienen, destacando lo siguiente:

 D Los temas de mujer, sociedad civil, justicia y derechos humanos, democracia y 
ciudadanía y ayuda y/o seguridad alimentaria son los que más trabajan las ENIEX 
de COEECI en el área de desarrollo social, seguidos de salud y nutrición, agua y 
saneamiento básico, educación, niñez, salud reproductiva, entre otros.

 D El apoyo a la agricultura y ganadería, la generación de empleo e ingresos y la 
asociatividad / agremiación son los temas que mayormente trabajan las ENIEX 
de COEECI en el área de desarrollo económico, seguidos del apoyo a la micro 
y pequeña empresa, la agroindustria, el desarrollo alternativo, y otros temas que 
registran una menor incidencia. 

 D El cambio climático y el manejo y conservación de los recursos naturales son los 
temas que más trabajan las ENIEX de COEECI en el área de medioambiente. 
Los temas de biodiversidad y silvicultura y reforestación ocupan una posición 
más rezagada. 

 D En el área de gestión de riesgos de desastres destacan la reducción y mitigación de 
riesgos y la respuesta en las intervenciones que realizan las ENIEX de COEECI, 
seguidos a mayor distancia de los temas de reconstrucción y estimación de 
riesgos. 

 D El apoyo a los gobiernos regionales y locales destaca en el trabajo que realizan 
las ENIEX de COEECI con las entidades del Estado, seguido al proceso de 
descentralización y la modernización de la administración pública.
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GRÁFICO 29
ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y TEMAS APOYADOS POR LAS ENIEX DE COEECI: 2017

Ayuda
humanitaria
Ayuda
humanitaria

Multisectorial

Gestión
de riesgos
de desastres

Estado

Medio
ambiente

Desarrollo
económico

Desarrollo
social 48

42

36

24

18

10

4

ÁREAS DE INTERVENCIÓN DESARROLLO SOCIAL

25
24
24

20
18
18

14
12

9
8

6
8Otros

Cultura
Salud reproductiva
Desarrollo urbano / Vivienda
Agua y saneamiento básico
Niñez
Educación
Salud básica y nutrición
Ayuda y/o seguridad alimentaria
Mujer
Sociedad Civil / Justicia / DD.HH.
Democracia, ciudadanía, participación

DESARROLLO ECONÓMICO

Otros

Comercio y Comunicaciones
Pesca
Turismo
Agroindustria
Desarrollo Alternativo
Micro y pequeña empresa
Generación de empleo / Ingresos
Asociatividad / Agremiación
Agricultura y ganadería

Transportes y comunicaciones

26
26

24
15

11
11

10
4
4

2
7

Silvicultura / Reforestación
Biodiversidad
Manejo y conservación de RR.NN.
Cambio Climático 18

15
11

6

MEDIOAMBIENTE

Modernización del estado
Descentralización
Gestión de gobiernos regionales
Locales

15
6

2

ESTADO

Fuente: COEECI.

En el Gráfico 30 se observa que el fortalecimiento de capacidades, la incidencia en 
políticas públicas y el trabajo directo y focalizado con poblaciones vulnerables desta-
can entre las líneas de acción que trabajan las ENIEX de COEECI. El fortalecimiento 
de capacidades y el trabajo con poblaciones vulnerables ha crecido entre 2015 y 
2017. La incidencia en políticas públicas ha disminuido, pero sigue una de las líneas 
de acción más importantes. Les siguen, en orden de importancia, la transferencia 
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tecnológica, la asesoría, la investigación, el desarrollo de infraestructura y los servi-
cios financieros, entre otras líneas de acción. En los últimos dos años, ha crecido el 
número de ENIEX que llevan a cabo acciones de transferencia tecnológica e inves-
tigación sobre diversos temas de interés.

GRÁFICO 30
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN QUE TRABAJAN LAS ENIEX DE COEECI: 

2015 – 2017

Otras

Servicios financieros

Infraestructura

Investigación

Asesoría

Transferencia tecnológica

Trabajo directo con población vulnerable

Incidencia en políticas públicas

Fortalecimiento de capacidades

20152017

9
4
4

6
10

19
16

20
24

35
32

36
40

47
46

21
11

Fuente: COEECI.

En la Tabla 21 se describe el comportamiento del presupuesto ejecutado por las 
ENIEX de COEECI en relación a los temas que esta institución viene promoviendo, 
desde 2011, a través de distintos grupos de trabajo. Al respecto, podemos señalar 
lo siguiente:

 D El número de instituciones que trabajan el tema de género pasó de 28 
instituciones, en 2015, a 30 instituciones, en 2017; es decir, tuvo un incremento 
de 7.2% en este período de tiempo. La mayoría de instituciones que abordan 
el tema de género manifestó que el presupuesto asignado a esta temática en el 
2017 aumentó (18) o se mantuvo igual (3) en el último año. 

 D El número de instituciones que se ocupan del tema de medio ambiente / cambio 
climático paso de 32 ENIEX, en 2015, a 29 ENIEX, en 2017, lo que equivale 
a una disminución de -9.4%. La mayoría de las ENIEX involucradas señalaron 
asimismo que, en 2017, el presupuesto destinado a este tema disminuyó (16) 
o se mantuvo igual (1).
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 D El número de instituciones que abordan el tema de seguridad y soberanía 
alimentaria se redujo en -19.4%, pasando de 31 ENIEX, en 2015, a 25 ENIEX, 
en 2017. La mayoría de instituciones que se ocupan de este tema reportó que, 
en 2017, el presupuesto destinado a atenderlo se redujo (14) o se mantuvo 
igual (2) en el último año. 

 D El número de ENIEX que se ocupan del tema de derechos humanos / justicia 
pasó de 24 instituciones, en 2015, a 21 instituciones, en 2017; es decir, se 
redujo en -12.5%. La mayoría de ENIEX que se ocupan de este tema señalan 
que el presupuesto destinado a atenderlo disminuyó (15) o se mantuvo igual 
(3) en el último año.

 D El número de instituciones que trabajan el tema de gestión de riesgos de 
desastres se incrementó en 12.5%, pasando de 16 ENIEX, en 2015, a 18 
ENIEX, en 2017. La mayoría de instituciones que se ocupan de este tema 
señaló que, en 2107, el presupuesto destinado a atenderlo aumentó (9) o se 
mantuvo igual (2).

 D El número de instituciones que se ocupan del tema educativo pasó de 17 
ENIEX, en 2015, a 16 ENIEX, en 2017, lo que equivale a una disminución 
de -5.9%. La mayoría de las ENIEX que trabajan este tema señaló que su 
presupuesto aumentó (8) o se mantuvo igual (2) en el último año.

 D El número de instituciones que trabajan el tema de salud pasó de 17 ENIEX, 
en 2015, a 16 ENIEX, en 2017, es decir, se redujo en -5.9%. La mayoría de 
ENIEX que se ocupan de este tema señaló que el presupuesto para atenderlo 
aumentó (6) o se mantuvo igual (4) en 2017.

TABLA 21
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO POR LAS ENIEX DE COEECI ENTRE 

2016 Y 2017, SEGÚN TEMAS PROMOVIDOS POR COEECI

Temas promovidos por COEECI

Presupuesto de las ENIEX

Total
Aumentó

Se 
mantuvo 

igual
Disminuyó

Género. 18 3 9 30
Medio ambiente / cambio climático. 12 1 16 29
Seguridad y soberanía alimentaria y 
producción agrícola.

9 2 14 25

Derechos humanos / Justicia. 3 3 15 21
Gestión de riesgos de desastres. 9 2 7 18
Educación. 8 2 6 16
Salud 6 4 6 16
TOTAL 65 17 73 155

Fuente: COEECI.
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En el Gráfico 31 observamos que, en general, independientemente de las áreas 
de intervención, líneas de acción y temas priorizados, la mayoría de las ENIEX de 
COEECI señaló que el presupuesto ejecutado en 2017 se incrementó (41.9%) o se 
mantuvo igual (11%). El 47.1%, por el contrario, manifestó que su ejecución presu-
puestal disminuyó entre 2016 y 2017. La magnitud real de la evolución presupuestal 
experimentada en este período, como ya ha sido señalado, se dará a conocer en el 
siguiente estudio.

GRÁFICO 31
VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO POR LAS ENIEX DE COEECI ENTRE 

2016 Y 2017
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Fuente: COEECI.

9. POBLACIÓN DESTINATARIA

En el Gráfico 32 vemos que la población rural es la principal destinataria de las inter-
venciones que realizan las ENIEX de COEECI. El 94% de las instituciones trabajan 
con esta población en los distintos departamentos del país. Le siguen, en orden de 
importancia, el trabajo con mujeres (72%), jóvenes (62%) y con la población urbana 
(54%), que ha crecido entre 2015 y 2017. El trabajo con las comunidades nativas 
(44%) también ha crecido en los dos últimos años, aunque registra una incidencia 
menor. El trabajo con niños y niñas (42%) y discapacitados (14%) se ha mantenido 
estable. Es importante señalar que la mayoría de las ENIEX de COEECI, en el área 
rural y urbana, tiene como destinatarios de sus intervenciones a más de uno de estos 
grupos poblacionales.
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GRÁFICO 32
POBLACIÓN DESTINATARIA DE LAS INTERVENCIONES QUE REALIZAN LAS ENIEX
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10. CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

La mayoría de las ENIEX de COEECI, independientemente de que trabajen direc-
tamente con ellos, tienen una opinión formada y le dan una importancia alta a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la Tabla 22 se observa que: 

 D El ODS 1 (“Poner fin a la pobreza en todas sus formas”) tiene una alta valoración 
positiva: el 95.8% de las ENIEX de COEECI que expresaron su opinión en 
torno a este objetivo señalan que es muy importante o importante en el diseño 
de las intervenciones que realizan. 

 D El ODS 2 (“Poner fin al hambre”) registra una valoración igualmente importante 
en las ENIEX de COEECI, que, en el 93.5% de los casos opinaron en torno a 
este objetivo, lo consideraron como muy importante o importante en el trabajo 
que realizan.



85CAPÍTULO 2: EL APORTE DE LAS ENIEX DE 
COEECI AL DESARROLLO EN PERÚ

 D El ODS 3 (“Salud y bienestar para todos”), al igual que en los casos anteriores, 
registra una alta valoración positiva: el 88.9% de las ENIEX de COEECI 
que opinaron en torno a este objetivo consideran que es muy importante o 
importante en el diseño de sus intervenciones.

 D El ODS 4 (“Educación de calidad para todos”) registra una valoración alta entre 
las ENIEX de COEECI que opinaron en torno a este objetivo: el 87.5% 
señalan que este objetivo es muy importante o importante en el diseño de sus 
intervenciones.

 D El ODS 5 (“Igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas”) registra una 
valoración favorable unánime: el 100% de las ENIEX de COEECI considera 
que es importante o muy importante en el diseño de sus intervenciones.

 D El ODS 6 (“Agua limpia y saneamiento para todos”) también registra una valoración 
alta entre las ENIEX de COEECI que opinaron en torno a este objetivo, que 
en el 76.7% de los casos señalan que es muy importante o importante para el 
diseño de las intervenciones que llevan a cabo.

 D El ODS 7 (“Energía asequible y no contaminante”) registra una baja valoración: 
el 53.8% de las ENIEX de COEECI que expresaron su opinión en torno a 
este objetivo señalan que es poco o nada importante para el diseño de las 
intervenciones que realizan.

 D El ODS 8 (“Crecimiento económico y trabajo decente”) registra una valoración 
igualmente importante en las ENIEX de COEECI, que, en el 93.5% de los casos 
que opinaron en torno a este objetivo, lo consideraron como muy importante 
o importante en el trabajo que realizan.

 D El ODS 9 (“Infraestructuras resilientes, innovación e industrialización inclusiva y 
sostenible”) registra una valoración baja en las ENIEX de COEECI que opinaron 
en torno a este objetivo: el 57.5% de los casos consideran que es poco o nada 
importante en el trabajo que realizan.

 D El ODS 10 (“Reducir la desigualdad en y entre los países”) registra una valoración 
positiva en la mayoría de las ENIEX de COEECI: el 87.5% de las instituciones 
que opinaron sobre esto objetivo considera que es importante o muy importante 
en el diseño de sus intervenciones.

 D El ODS 11 (“Ciudades y comunidades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”) 
registra una valoración positiva en el 52.5% de las ENIEX de COEECI que 
opinaron en torno a este objetivo.
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 D El ODS 12 (“Producción y consumo responsables”) registra una valoración alta 
entre las ENIEX de COEECI que opinaron en torno a este objetivo: el 79.5% 
señalan que es importante o muy importante para el diseño de las intervenciones 
que realizan.

 D El ODS 13 (“Combatir el cambio climático y sus efectos”) tiene una valoración 
alta entre los que opinaron en torno a este objetivo, que en el 88.9% de los 
casos consideran que es importante o muy importante en el diseño de sus 
intervenciones.

 D El ODS 14 (“Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y 
los recursos marinos”) registra una baja valoración en las ENIEX de COEECI 
que opinaron en torno a este objetivo: el 70.3% señala que es poco o nada 
importante para el diseño de las intervenciones que realizan.

 D El ODS 15 (“Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres”) cuenta con 
una valoración positiva entre las ENIEX de COEECI que opinaron en torno a 
este objetivo, que en el 72.5% de los casos consideran que es importante o 
muy importante en el diseño de sus intervenciones.

 D El ODS 16 (“Promover sociedades pacífica e inclusivas”) registra una valoración 
positiva en las ENIEX de COEECI que opinaron en torno a este objetivo: el 
76.9% considera que es importante o muy importante en la elaboración de las 
intervenciones que llevan a cabo.

 D El ODS 17 (“Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”) cuenta 
con una valoración positiva en un porcentaje mayoritario de las ENIEX de 
COEECI que opinaron en torno a este objetivo: el 53.8% considera que es 
importante y muy importante en el diseño de sus políticas de cooperación.
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TABLA 22
GRADO DE IMPORTANCIA DE LOS ODS EN EL DISEÑO DE LAS INTERVENCIONES

DE LAS ENIEX DE COEECI: 2017

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Grado de Importancia

TotalNada 
impor-
tante

Poco 
impor-
tante

Impor-
tante

Muy 
impor-
tante

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas 0 2 14 32 48

ODS 2: Poner fin al hambre 1 2 19 24 46
ODS 3: Salud y bienestar para todos 0 5 24 16 45
ODS 4: Educación de calidad para todos 1 4 18 17 40

ODS 5: Igualdad de género y empoderar a 
las mujeres y las niñas 0 0 20 30 50

ODS 6: Agua limpia y saneamiento para 
todos 1 9 19 14 43

ODS 7: Energía asequible y no 
contaminante 2 19 12 6 39

ODS 8: Crecimiento económico y trabajo 
decente 1 6 19 18 44

ODS 9:
Infraestructuras resilientes, 
innovación e industrialización 
inclusiva y sostenible.

2 21 12 5 40

ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre 
los países 0 5 18 17 40

ODS 11: Ciudades y comunidades inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles 2 17 10 11 40

ODS 12: Producción y consumo responsables 1 8 17 18 44

ODS 13: Combatir el cambio climático y sus 
efectos 0 5 18 22 45

ODS 14:
Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y 
los recursos marinos

7 19 7 4 37

ODS 15: Promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres. 4 7 15 14 40

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas 3 6 15 15 39

ODS 17: Fortalecer la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible 4 14 13 8 39

Fuente: COEECI.

Las ENIEX de COEECI, en general y de acuerdo con los resultados de este análisis, 
tienen una valoración positiva de los ODS. En el caso de los ODS 7, 9 y 14, que 
están menos relacionados con el quehacer de las ENIEX, la tasa de respuesta es 
menor, pero eso no necesariamente quiere decir que sean menos importantes 
para el desarrollo del país. 
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11. ALINEAMIENTO CON LA POLÍTICA NACIONAL DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL (PNCTI)

El alineamiento de las ENIEX de COEECI con las áreas y temas priorizados por la 
Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional se ha mantenido estable 
entre 2015 y 2017. En el siguiente gráfico, que da cuenta del trabajo que realizan 
las ENIEX de COEECI en torno a cada una de las áreas de la PNCTI, podemos 
observar lo siguiente: 

 D El 98% de las ENIEX de COEECI realizan intervenciones en el área de 
“inclusión social y acceso a servicios básicos”, siendo este alineamiento mayor 
que el registrado en el estudio anterior (94%).

 D El alineamiento en el área de “estado y gobernabilidad” se ha mantenido estable 
entre 2015 y 2017. El 70% de las ENIEX de COEECI realizan intervenciones 
en esta área. 

 D El área de “Economía competitiva, empleo y desarrollo regional” registra un menor 
nivel de alineamiento. En 2015, el 70% de las ENIEX de COEECI realizaban 
intervenciones dentro de esta área, porcentaje que se redujo a 68% en 2017.

 D El 66% de las ENIEX de COEECI ejecutan intervenciones en el área de 
“Recursos naturales y medio ambiente”, siendo este alineamiento más alto que el 
registrado en el estudio anterior (64%).

El nivel de alineamiento con la PNCTI, de acuerdo con los resultados mostrados, 
se ha mantenido estable entre 2015 y 2017, lo que confirma que el trabajo que 
realizan las ENIEX de COEECI es coherente con las prioridades establecidas en la 
política nacional de desarrollo.

GRÁFICO 33
ALINEAMIENTO DE LAS ENIEX DE COEECI CON LAS ÁREAS PRIORIZADOS POR LA 
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En el Gráfico 34 se describen los temas que trabajan las ENIEX de COEECI en torno 
a cada una de las áreas de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional. 
Al respecto, cabe mencionar lo siguiente: 

 D En el área de “Inclusión social y acceso a servicios básicos” destaca el tema de 
empoderamiento de la mujer y la atención a los grupos vulnerables, seguidos 
a mayor distancia de los temas de derechos humanos y diversidad cultural, 
acceso a servicios integrales de salud y nutrición, acceso a servicios de agua, 
saneamiento y energía rural y acceso servicios educativos, entre otros temas 
reportados por las ENIEX de COEECI. 

 D En el área de “Estado y gobernabilidad”, al igual que en el estudio anterior, la mayor 
parte de ENIEX de COEECI apoya los procesos de participación ciudadana en 
las políticas públicas y, en menor medida, los temas de seguridad ciudadana, 
gestión de riesgos de desastres y la modernización y descentralización de la 
administración pública.

 D En el área de “Economía competitiva, empleo y desarrollo regional” sobresale el 
tema de actividades económicas diversificadas, seguido de estructura productiva 
y turística diversificada, competitiva y sostenible, el apoyo a la oferta exportable y 
acceso a nuevos mercados, el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, 
entre otros temas.

 D En el área de “Recursos naturales y medio ambiente” destaca el tema de 
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, seguido 
a mayor distancia de los temas de calidad ambiental y adaptación al cambio 
climático y del manejo integrado y sostenible del recurso hídrico y de las cuencas 
hidrográficas.

Los temas que trabajan las ENIEX de COEECI en torno a cada una de las áreas de la 
PNCTI se han mantenido estables entre 2015 y 2017 y, más bien, se han fortalecido 
las intervenciones que se realizan dentro de las distintas áreas y temas en el ámbito 
urbano y en la zona rural.
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GRÁFICO 34
ALINEAMIENTO DE LAS ENIEX DE COEECI CON LAS ÁREAS Y TEMAS 

PRIORIZADOS POR LA POLÍTICA NACIONAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
INTERNACIONAL – PNCTI
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integral de calidad
Acceso a servicios adecuados de
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Empoderamiento de la mujer
y atención a grupos vulnerables 36
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17
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22
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31
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RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Fuente: COEECI.

En resumen, los resultados de la encuesta institucional dan cuenta de un incremento 
de los recursos con los que operan las ENIEX de COEECI entre 2014 y 2016. 
En este período de tiempo, el monto registrado por estas instituciones pasó de 
93’228,515.80 millones de dólares, en 2014, a 95’870,403.00 millones de dólares, 
en 2016, lo que equivale a un incremento de 2.8%. El monto ejecutado por las 
ENIEX de COEECI, en general, constituye el 66.3% del monto total reportado por 
las ENIEX a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). 
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Entre 2014 y 2016 se han reducido en -27.4% los fondos propios con los que 
operan las ENIEX de COEECI. Los fondos de cofinanciación, por el contrario, han 
crecido en 37.9% en este período de tiempo. En conjunto, los fondos propios y 
de cofinanciación constituyen el 85.2% del monto total reportado por las ENIEX 
de COEECI en 2016. El 14.8% restante son fondos que provienen de empresas 
privadas, nacionales y extranjeras, y de otras fuentes de financiamiento (venta de 
servicios, recursos estatales, recursos de socios, padrinos y donantes locales, entre 
otros). En 2014, estos fondos representaron el 6.6% del monto total reportado 
por las instituciones. Se ha producido, entonces, un aumento importante de estos 
fondos, que crecieron en 127.8% entre 2014 y 2016, lo que explica el incremento 
presupuestal registrado por las ENIEX de COEECI en este último año. 

Las ENIEX de COEECI están presentes en todo el territorio nacional, habiéndose 
incrementado el número de oficinas y de intervenciones entre 2015 y 2017. El 
departamento de Lima congrega el 43.3% de las oficinas nacionales y el 12.8% de 
las intervenciones. Además de Lima, los departamentos de Cusco, Piura, Apurímac, 
Cajamarca, Loreto y Junín, concentran el mayor número de intervenciones. El mar-
co de acción prioriza los departamentos que registran mayores niveles de pobreza y 
que han sido afectados por los desastres naturales en los últimos años, sin descuidar 
los procesos de desarrollo en curso, a nivel local, regional y nacional.

Las ENIEX de COEECI han fortalecido su presencia en las áreas de desarrollo so-
cial, desarrollo económico, medio ambiente, gestión de riesgos de desastres, ayuda 
humanitaria y multisectorial. En general, puede decirse que el trabajo que realizan 
de manera directa o a través de sus contrapartes nacionales prioriza los temas de 
desarrollo social, económico y ambiental, sin descuidar la atención a los desastres 
naturales y la ayuda humanitaria, sobre todo, a la población afectada que registra 
mayores niveles de vulnerabilidad social. El trabajo en torno a los temas de sobera-
nía alimentaria y agricultura familiar, salud, educación, género, gestión de riesgos de 
desastres, derechos humanos, y medioambiente y cambio climático, que son prio-
rizados por la COEECI, se han mantenido y el presupuesto asignado, en la mayoría 
de casos, ha crecido o se ha mantenido igual. 

El trabajo de las ENIEX de COEECI, por último, se encuentra alineado con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Política de Cooperación Técnica In-
ternacional, habiéndose fortalecido las intervenciones que se realizan dentro de las 
distintas áreas y temas en el ámbito urbano y en la zona rural, lo que es coherente 
con las prioridades establecidas por la política nacional de desarrollo y contribuye de 
manera efectiva a los procesos de desarrollo que se impulsan a nivel nacional, regio-
nal y local. Este escenario es propicio para impulsar una cooperación estratégica que 
fortalezca los procesos en curso, optimice el uso de recursos y mejore la calidad de 
las intervenciones que se realizan en todo el territorio nacional. 


