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Los datos 

 
El proyecto Iniciativa Regional por la Transparencia y la Rendición de Cuentas de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe - Perú inició 
realmente sus acciones en Agosto del 2011, después de un largo período electoral. 
El atraso generó inconvenientes en la primera convocatoria que fueron 
compensados en la segunda etapa. 
 

Al cierre del proyecto del total de las 330 instituciones convocadas,  210 en Lima y 
120 en 4 regiones, contamos con 77 instituciones  vinculadas al proyecto. De ellas, 
49 instituciones han llenado la ficha y 25 ya tienen su clave y están en proceso de 
finalización de su trámite. Las 49 socias atienden a casi 3 millones de peruanos y 
de peruanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las organizaciones están ubicadas mayoritariamente en Lima (34) y solo 15 en el 
resto del país. Hay 13 regiones que no tienen ninguna institución asociada y una 
que tiene tres como máximo.  Esta aparente concentración se relativiza cuando se 
tiene en cuenta que 9 instituciones (Prisma, Calandria, FORO Salud, CARE Perú, 
Cáritas, DESCO, CEDEPAS, SPDA y TAREA) tienen presencia en distintas regiones 
del país y la misma PROETICA cuenta con una activa RED Nacional Anticorrupción 
en todas las regiones del país.  

              

CONVOCADOS 

210 en Lima 

120 en Regiones ( Ayacucho, Piura , Arequipa , Trujillo ) 

330 Total 

SOCIOS 

49 Organizaciones 

25 Potenciales socios ( c/ clave) 

73 Total 
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Del total, 8 han sido creadas en la década del 70, durante el gobierno 
revolucionario de las Fuerzas Armadas; 18 en la del 80, corresponden a las 
instituciones creadas frente a la crisis  económica y a la debacle del Estado y los 
partidos políticos durante el primer período de gobierno de Alan García; 13 se 
crearon en la década del 90, continuando el fenómeno de debilitamiento 
institucional y 8 del 2000 en adelante, posterior a la crisis del gobierno fujimorista y 
a partir de la recuperación democrática y el fortalecimiento de la sociedad civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde estamos? 

Lima  34 

Lima provincias  2 

Lambayeque  1 

La Libertad  3 

Junín  1 

Arequipa  2 

Madre de Dios  1 

Cusco  1 

Ica  1 

Piura  2 

San Martín  1 

Total  49 

Sectores de Trabajo 

Participación ciudadana / Democrática  30 

Medio ambiente / Recursos naturales / 
Cambio climático 

28 

Equidad de género  27 

Desarrollo comunitario / Local  22 

Educación / Formación  21 

Derechos humanos / Justicia  20 

Desarrollo Institucional  20 

Desarrollo rural  20 

Fortalecimiento de la Sociedad Civil  18 

Desarrollo productivo  15 

Salud  11 

Comunicación  10 

Grupos étnicos  10 
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Las actividades se concentran mayoritariamente en temas de participación 
ciudadana, organización social, promoción de derechos, cabildeo, incidencia, 
capacitación y comunicaciones.  

Resulta interesante constatar que, a pesar de la insistencia de los organismos de 
cooperación, persiste en las  una desigualdad de género en el máximo órgano de 
poder. Del total de autoridades, solo 1 de cada 4directores son mujeres (37), frente 
a 95 hombres en las juntas directivas. La proporción se invierte ligeramente cuando 
se trata del personal de las instituciones en donde el 51% son mujeres y 40% 
hombres. 

Otro tema que llama la atención es el uso de medios y redes sociales para 
conectarse con los ciudadanos y los beneficiarios de sus programas. Solo 37 de 49 
(no todos) tienen página web; 44 usan redes sociales y 37 imprimen sus 
publicaciones. 

 

 

 

 

 

 

En  cuanto  al  presupuesto,  37  instituciones  informaron  sobre  sus  ingresos  y  de  éstos,  20 
omitieron la información sobre sus egresos. Sin duda un tema a tener en cuenta. 

 

   

 
Reflexiones 

 
La dificultad para conseguir que las  llenen su ficha y la manden a tiempo nos ha 
llevado a buscar algunas explicaciones que ponemos a consideración. 

1. La precariedad institucional  

De la lectura de los datos presentados se observa una cierta precariedad en el 
panorama institucional actual.  

Más de 250 instituciones convocadas respondieron que no podían asociarse porque 
no tienen personal, están en reestructuración, tienen equipos antiguos y problemas 
con sus instalaciones, están en constante mudanza o simplemente han sido objeto 
de tal recorte de fondos que no se dan el tiempo para responder  el cuestionario. A 
esta realidad institucional hay que añadir la lenta y desigual cobertura del internet 
en el interior del país. 

Medios de difusión de las actividades de la 
organización 

Página web  37 

Publicaciones impresas  37 

Redes sociales  44 

Oficina de atención al  23 
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El recorte de fondos de la cooperación hacia el Perú está cobrando sus víctimas. 
Una primera explicación se encuentra en la crisis económica que afecta a los países 
del norte y ha recortado los fondos asignados a la cooperación. A esto debe 
añadirse la nueva calificación del Perú como país de renta media. El crecimiento 
sostenido en los últimos 10 años, los estables indicadores macroeconómicos y un 
considerable incremento en los indicadores sociales explican la re-categorización del 
país, a pesar de que la desigualdad se incrementó y que la pobreza extrema en las 
áreas rurales no se ha reducido. Como ha sido frecuente escuchar: “hay países que 
están peor que nosotros y merecen la atención de los fondos del norte”.  
 

Chile ya lo vivió y Colombia pasa por el mismo proceso 

Al recorte de fondos de la cooperación se suman las nuevas prioridades, 
modificando dramáticamente el escenario institucional.  Las agencias de 
cooperación debido a la caída irreversible de sus fondos, están reduciendo sus 
contrapartes y exigiendo nuevos requisitos: de la libre disponibilidad a la 
especialización y focalización, no mas  “todistas”; surgen nuevas prioridades, del 
desarrollo a la gobernanza democrática; se exigen nuevas formas de relación y se 
promueven las fusiones; y el financiamiento para el fortalecimiento institucional 
cede paso al financiamiento por proyectos trastocando la gestión institucional en 
bolsa única. 

Con todo, se ha reducido considerablemente la capacidad de empleabilidad y se ha 
incrementado la precariedad de las organizaciones. Al no tener fondos, muchas  
están condenadas al inmediatismo por la dificultad para programar sus actividades 
al mediano plazo. 
 

2. La transparencia, un concepto importante pero todavía distante ante la crisis 

En este esquema de reducción y de crisis institucional la transparencia es muy 
importante pero no es fácilmente comprendida debido a la resistencia de los 
distintos actores para adoptarla, y debido a la autocomplacencia de muchas   para 
mirarse y evaluarse a sí mismas. 
 

Resistencia 

Las principales resistencias a los temas de Transparencia y Rendición de Cuentas 
entre las  se explican por: 

Desinterés. Persisten fronteras débiles entre lo público y lo privado debido, 
principalmente, a viejas prácticas de ejercicio del poder y de la autoridad que se 
expresan en la  apropiación de lo público como si fuera de dominio particular. En 
última instancia, las organizaciones y las personas que forman parte de este 
universo son también parte de las prácticas patrimoniales y clientelares de ejercicio 
del poder donde el secreto es un aliado. Esto es particularmente importante en el 
caso de las instituciones del interior del país. La transparencia no es un instrumento 
útil ni para el Estado ni para la sociedad civil, termina siendo alimento a los 
enemigos. 
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Desinformación. En mayor o menor medida, para muchas instituciones, rendir 
cuentas aun se percibe como una acción de cumplimiento formal pero que no tiene 
mayor relación con el trabajo mismo o con los intereses de la población. Es un 
instrumento formal, de carácter normativo, desvinculado de los sujetos y sus 
intereses. El concepto mismo de “accountability” no ha sido incorporado aun en la 
práctica pública de muchos lugares del país. Al contrario, la rendición de cuentas, 
donde hay muchos enemigos termina haciendo vulnerables a las instituciones. 
Entonces, cuando se hace una rendición de cuentas, se trata de un acto formal para 
hacer check, no para informar e interesar a la población sobre el uso de los fondos 
recibidos, sean de la cooperación o del Estado. 

Miedo a mostrar la realidad. Por lo general, en los presupuestos de las  hay una 
diferencia entre los gastos formales y los reales. Muchas instituciones optan por no 
poner todos los datos de su presupuesto y se resisten a la transparencia por miedo 
a entregar información real y caer en contradicciones que luego los pongan en 
evidencia de “malversación”, tanto con el Estado como de los organismos de 
cooperación y esto los lleve al corte. Por ejemplo, en muchos casos, las 
instituciones optan por no transparentar sus egresos o sus formas de contratación 
del personal. Esto se entiende porque un mismo sueldo puede valer para contratar 
a varias personas o para realizar actividades que no tienen financiamiento. Esta 
situación es particularmente crítica porque con los cambios en la cooperación, los 
costos asignados al personal son cada vez más reducidos. 
 

Autocomplacencia frente a la crítica 

La democratización como esfuerzo por transparentar las acciones y someterse a la 
crítica y a la rendición de cuentas es fundamental pero no se logra de un día para el 
otro. En cambio, todavía se observa una cierta autocomplacencia, “…porqué no nos 
quieren si nosotros somos buenos, no nos comprenden…,” en lugar de avanzar con 
una mirada crítica y plantear la acción de las  en conexión con los altos niveles de 
desconfianza en el país. Esta Autocomplacencia puede entenderse por una práctica 
marcada por la respuesta positiva y triunfalista que tienen que darle las 
instituciones a la cooperación internacional para justificar los fondos recibidos. No 
es fácil ser críticos porque la realidad puede ser castigada con el recorte de fondos. 
O porque efectivamente, no sentimos que tenemos que informar, mantenemos un 
discurso propio que no se conecta necesariamente con la sociedad.   

 

¿Qué hacer entonces? 

Para que se acepte el cambio uno tiene que tocar fondo. La crisis que estamos 
atravesando plantea nuevas urgencias. ¿Cómo fomentar una nueva cultura que 
facilite que las  se perciban y sean vistas como instituciones de interés público? 
Cómo lograr el real involucramiento en lo público. 

- Autoevaluación. Hay que reconocer y comunicar quiénes somos, qué hacemos, a 
quién nos debemos, con qué obstáculos nos encontramos y el presupuesto, las 
fuentes y los montos que nos permiten actuar. Es también importante saber porqué 
hacemos lo que hacemos. En este proceso de autoevaluación la comunicación a la 
ciudadanía es clave. Así la transparencia y la Rendición de cuentas debe ser 
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apropiada como una herramienta compleja y necesaria para ubicarnos en relación 
al Estado, a la ciudadanía y como parte del ámbito público.  

- Conexión/concientización. Se tiene que buscar una nueva conexión entre las , 
como parte de la sociedad civil, el Estado y la población. Para ello, además de la 
autoevaluación es preciso informar y  difundir lo que hacen las  en un lenguaje que 
la población entienda. Solo así recuperan la legitimidad las instituciones y lograrán 
movilizar a la sociedad. Esta idea de “concientizar” a la población debe hacerse 
extensiva a los funcionarios públicos y privados. La acción de las  debe permitir 
establecer nuevas formas de relación de coordinación con los ciudadanos pero 
también con el E y las instituciones de la SC como parte de un trinomio 
complementario. 

Para construir una nueva cultura de la auditoria social, de la transparencia y la 
rendición de cuentas las . Hay muchos sectores y grupos que no tienen interés en 
que haya transparencia. Al contrario, les conviene el secreto. Para reforzar la 
transparencia y revalorar el rol de las  en este objetivo, primero es importante que 
las  sean legítimas y reconocidas, es decir, que tengan bases sociales de apoyo que 
crean en su trabajo. Y para lograrlo, ellas mismas tienen que saber que la 
transparencia es importante y tienen que valorar la fuerza de la información. Eso 
les dará legitimidad para jugar un rol en el nuevo escenario social y político 
nacional. De ahí la importancia de este proyecto. Es una oportunidad para revisar 
quienes y cuántos somos, cómo nos relacionamos con el Estado y con la sociedad y 
cómo vamos construyendo una nueva cultura de la transparencia. 

 

Lima, diciembre 2012 

 



 
 
8

 
Socios del I y II Proceso 

Colectivo de Rendición de Cuentas 
 
 

1. Asociación Civil Reflexión Democrática  
2. Alternativa Centro de Investigación Social y Educación Popular 
3. Apoyo a Programas de Población 
4. Asociación APORTES Promoción Desarrollo y Solidaridad  
5. Asociación Aurora Vivar 
6. Asociación Benéfica PRISMA 
7. Asociación Civil Centro Esperanza 
8. Asociación de Agricultura Ecológica 
9. Asociación de Comunicadores Sociales Calandria 
10. Asociación de Desarrollo Social Lestonnac 
11. Asociación de Promoción y Desarrollo Social 
12. Asociación Foro de la Sociedad Civil en Salud - ForoSalud  
13. Asociación Ministerio Diaconal Paz y Esperanza 
14. Asociación Pro Derechos Humanos - Aprodeh 
15. Asociación Solaris Perú  
16. Care Perú 
17. Caritas del Perú 
18. Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales 
19. Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta  
20. Centro de Estudios Cristianos y Capacitación Popular 
21. Centro de Estudios para el Desarrollo Regional 
22. Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación 
23. Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas" 
24. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 
25. Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas  
26. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 
27. Centro de Investigación y Promoción Social (CIPS) Sara Lafosse  
28. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán 
29. Centro de Reflexión Loyola - Piura  
30. Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte 
31. Centro Peruano de Estudios Sociales  
32. Comisión Andina de Juristas 
33. Comisión de Derechos Humanos  
34. Comisión de Derechos Humanos de Ica 
35. CooperAcción  
36. Escuela para el Desarrollo 
37. Fomento de la Vida 
38. Forum Solidaridad Perú 
39. Fundación Nuestro Hogar ANAR 
40. Heifer Project International 
41. Instituto Bartolomé de las Casas  - Rímac 
42. Instituto Prensa y Sociedad IPYS 
43. Movimiento Manuela Ramos 
44. Proética - Consejo Nacional para la Ética Pública 
45. Servicio Ecuménico de Pastoral y Estudios de la Comunicación  
46. Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural 
47. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
48. Socios Perú: Centro de Colaboración Cívica 
49. Tarea Asociación de Publicaciones Educativas 
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