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

Programa la Promoción de la equidad e inclusión para la realización de los derechos humanos –
CANASTA DE FONDOS
Gobernabilidad Democrática participación y desarrollo
institucional
Ámbito:
Regiones:
Nacional

Provincias:

Defensoría del Pueblo

Aporte AECID
(€) 2007
Financiamiento

Código CAD
15010

Aporte AECID
(€) 2008
222.000

Aporte AECID
(€) 2009
148.377

Aporte AECID
(€) 2010
500.000

Aporte AECID
(€) 2011
500.000

TOTAL AECID
2.120.377

TOTAL GLOBAL

250.000
Aporte
Contraparte

Otros Aportes

Fecha Inicio
JULIO 2007

Objetivo General

Objetivo
Específico

Contribuir a la realización de los derechos humanos, la justicia social, consolidación de la
democracia y la reforma del Estado, mediante la construcción de una nueva relación entre
el Estado y la ciudadanía, avanzando en la superación de la desigualdad y la exclusión.
Mejorar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del Estado para la
realización integral de los derechos humanos, especialmente los derechos económicos,
sociales y culturales de la población en situación de mayor pobreza y exclusión.

Política Pública a
la que apoya

Rol y mandato de la Defensoría del Pueblo.
Marco legal en Materia de Derechos Humanos.
Políticas del Acuerdo Nacional.

Población
Destinataria

Personal de la Defensoría del Pueblo
Población a nivel nacional

Logros
alcanzados

Fecha Finalización
SIN DEFINIR

Total en años

Fases
Fase I
Fase II

Periodos del
Proyecto

Se valora positivamente la implementación del Instrumentos Canasta de Fondos, ya que permite
una mayor eficiencia, eficacia e impacto de la intervención. Por otro lado se ha fortalecido la
coordinación y complementariedad en las acciones de las diferentes Agencias de Cooperación
Involucradas en la canasta.

Resulta especialmente interesante el proceso en la gestión por resultados de desarrollo realizado
para la Defensoría del Pueblo.

Dificultades

Retos

Atención por parte de la Defensoría del pueblo a situaciones de conflictos sociales con fondos de la
canasta, ya que los procedimientos administrativos no lo permiten ya que la canasta cubre gastos
operativos ordinarios.
No existe una adecuada programación en el ingreso de fondos y flujos económicos por parte de los
donantes.

Poner en marcha la operación de cooperación delegada de Bélgica a España.
Evaluar con el resto de donantes el paso a la financiación del Plan Estratégico Institucional de la
Defensoría del Pueblo, en lugar de vincular la Canasta de Fondos a un programa especifico.

