PROGRAMA DE COOPERACIÓN HISPANO PERUANO 2007 - 2012
Ficha Técnica del Proyecto
Proyecto AECID
Sector
Localización

Fortalecimiento del desempeño de las funciones representativa, legislativa y de control del
Congreso de la República del Perú.
Gobernanza Democrática Participación y Desarrollo Institucional Código CAD
15040
Ámbito:
Regiones:
Provincias:
Nacional

Contrapartes

Congreso de la República de Perú

Financiamiento

Periodos del
Proyecto
Objetivo General
Objetivo
Específico

Aporte AECID (€)
2007

Aporte AECID (€)
2008

Aporte AECID (€)
2009

Aporte AECID (€)
2010

350.000
TOTAL AECID (€)
2.240.000

420.000
Aporte
Contraparte
1.317.286

282.676
Otros Aportes

1.187.324
TOTAL

Fecha Inicio

Fecha Finalización

Aporte AECID (€)
2011

3.557,286
Total en años

Abril 2007
Diciembre 2011
4 años y 8 meses
Impulsar la gobernabilidad democrática y la participación social.

Fases
Fase I
Fase II

Fortalecer el desempeño de las funciones representativa, legislativa y de control político del
Congreso de la República del Perú.

Política Pública a
la que apoya

Política de Reforma y Modernización del Estado
Política de Cooperación Técnica Internacional.
Políticas de Estado del Acuerdo Nacional
XXIV Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente
XXVI La promoción de la Ética y la Transparencia y erradicación de la corrupción

Población
Destinataria

Grupos Parlamentarios (bancadas políticas),
Comisiones Parlamentarias Ordinarias y Especiales;
Servicio Parlamentario: Dirección General Parlamentaria, Departamento de Participación, Proyección y
Enlace con el Ciudadano, Gobiernos Regionales y Locales; Oficina de Comunicaciones y Prensa,
Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, Departamento de Comisiones, Canal
del Congreso; diversas dependencias del área administrativa del Congreso.
Entre los principales logros del proyecto, en la última etapa de su ejecución, destaca la activa
participación de las principales áreas del Servicio Parlamentario, que ha permitido lograr con algunos
productos y resultados que –se espera- apunten al logro de los objetivos del proyecto. Entre los
principales destacan:

Manual de Técnica Legislativa, que permitirá unificar criterios y dar coherencia al ordenamiento
legal y así, mejorar la calidad y dotar de la razonabilidad y eficacia a la ley.

Modelos de relación entre el Congreso y la ciudadanía y sistema permanente de sondeo de
opinión, que permitirá contar con un estudio sobre representación parlamentaria a escala de cada
circunscripción electoral

Guía de Gestión de la Representación Política; que proporcionará las herramientas operativas
para que los/as congresistas puedan ejercer de mejor manera, su función de representación
política; el Congreso y los congresistas cuentan con un plan por circunscripción electoral, lo que
les facilitará gestionar la función de representación a partir de un diagnóstico, definición de
objetivos, políticas y estrategias, vinculadas con el plan estratégico del Congreso.

Sistema de encuestas para el seguimiento y análisis de la opinión pública por circunscripción
electoral.

Manuales Metodológicos de Investigación para las Comisiones Ordinarias e Investigadoras, con lo
cual se mejorará el nivel científico en la elaboración de dictámenes por las comisiones ordinarias e
investigadoras del Congreso de la República.

Logros
alcanzados

Dificultades

Entre las principales dificultades en la ejecución del proyecto, destaca:

El débil compromiso y participación de la Organización Parlamentaria (los congresistas y su
organización directiva), lo que ha llevado a que muchas de las actividades previstas inicialmente
no se hayan podido ejecutar.

La falta de liderazgo de la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso (Codirección del
Proyecto), que entre otros aspectos se expresa en los sucesivos cambios en su jefatura (cinco en
un año) y que produjo la gran vulnerabilidad del proyecto a las presiones de los grupos
parlamentarios y comisiones para recibir apoyo financiero puntual (no contemplado en el
documento de proyecto).

La continúa rotación de los principales cargos de responsabilidad en el Servicio Parlamentario, lo
que limita la continuidad de los acuerdos y genera retrasos considerables (como ejemplo:
Departamento de Comisiones, Departamento de Comunicaciones, Departamento de Investigación
y Documentación, la Dirección General Parlamentaria).

La renovación parlamentaria prevista para fines de julio del año, ha significado un freno al
dinamismo del proyecto, en especial de aquellas consultorías previstas de iniciarse durante el
primer trimestre de año, y que por diversas razones de carácter administrativo, internas al
Congreso, no se realizaron.

Retos

A la fecha, los principales retos del proyecto son:

Mantener el carácter técnico del proyecto, al margen de presiones provenientes del Servicio o de
la Organización Parlamentaria.

Mantener la orientación de promover la ejecución de actividades orientada hacia resultados.

Evitar las actividades extra planificación que responden a otros objetivos ajenos al proyecto.

Analizar los resultados obtenidos promoviendo el estudio de efectos e impacto, a través de la
evaluación del proyecto.

Sistematizar experiencias, buscando destacar lecciones aprendidas.

