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Fortalecer la participación y el mejoramiento de medios
de vida para promover la justicia social

Contexto

La sociedad peruana está caracterizada por brechas sociales intensificadas por el racismo y la
desigualdad de género. El conflicto armado interno entre los años 1980 y 2000 caracterizará al
Perú aún por mucho tiempo. La Comisión de la Verdad y Reconciliación investigó entre el año
2000 hasta el 2003 esa época traumática. Hasta ahora, sus recomendaciones no han sido suficientemente puestos en práctica por los gobiernos. Sobre todo, a raíz de los intereses de aquellos que tendrían que responder o políticamente o penalmente por las violaciones a los derechos humanos cometidas.
Perú vive, por la demanda creciente mundial de minerales, un boom incomparable. La riqueza
beneficia sobre todo a las elites políticas y económicas representadas por las grandes empresas mineras y financieras. Por otro lado, la población que vive en las zonas de explotación minera se ve cada vez más amenazada en sus medios de vida. A raíz de la defensa de su tierra
como base y contexto de su vida surgen movimientos sociales fuertes. Las respuestas del gobierno central se caracterizan por una fuerte criminalización de las protestas. Incluso se emiten normas legales para favorecer las grandes inversiones privadas, en contra de los derechos
que tienen sobre su territorio las Comunidades Campesinas o poblaciones originales como por
ejemplo, la Ley 30230 de julio del año 2014. Eso produce aún más conflictos. Asistimos a un
nuevo fenómeno de concentración de las tierras. Sobre todo en la costa peruana se las destina
a actividades de agro exportación, grandes represas hidroeléctricas, etc.
Además, el país se ve confrontado con muchos problemas producidos por la corrupción y la
presencia del narcotráfico en el poder.
A pesar de toda esta problemática también existen diversas iniciativas a nivel de la sociedad
civil y de movimientos sociales e indígenas para responder a esta realidad y construir una sociedad más justa e inclusiva, un ejemplo de esto fue el Foro Panamazónico en abril 2017.

COMUNDO en Perú

Desde 1975 COMUNDO está presente en el Perú.

Sicuani: Niñ*s, mujeres y hombres atent*s al festival Chaku Apakuy
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Objetivos del programa país

En el eje de condiciones de vida, COMUNDO aporta a que grupos desfavorecidos desarrollen alternativas a los modelos convencionales de desarrollo para mejorar sus condiciones de vida y
salir del círculo de pobreza. COMUNDO apoya a la población para que consigan otras formas de
ingresos económicos o mejoren la calidad de su vivienda.
En el eje de democracia y paz, apoya a capacitar a la población para que participen en la vida
democrática y tengan capacidad de incidencia en decisiones políticas. COMUNDO está comprometido en que las personas conozcan las causas e interrelaciones de los problemas ambientales. De ese modo los pobladores serán capaces de usar los recursos naturales de manera
sostenible y de enfrentar sin violencia los conflictos.

Grupos beneficiarios

Las beneficiarias del trabajo de COMUNDO son personas social y económicamente marginalizadas y excluidas. Esas son en primer lugar poblaciones indígenas, rurales o de periferias urbanas, jóvenes y mujeres.

Organizaciones copartes
y redes

Para realizar el programa, COMUNDO colabora con organizaciones de la sociedad civil que están insertados en procesos de participación o de mejoramiento de las condiciones de vida o de
participación ciudadana. Esas organizaciones trabajan en regiones rurales o en zonas periféricas urbanas. Existen contactos puntuales, con la cooperación Suiza – SECO y otras organizaciones Suizas. En Suiza, COMUNDO trabaja con diferentes organizaciones sociales que colaboran por mejorar las condiciones de vida.

La organización
COMUNDO

COMUNDO se compromete con la justicia social y un desarrollo integral y sostenible. Su objetivo
es mejorar las condiciones de vida de personas desfavorecidas en el Sur. Pone el énfasis en las
áreas de condiciones socioeconómicas, democracia y paz y medio ambiente. COMUNDO aplica el
método de cooperación por intercambio de personas. Por un lado trabaja por medio de cooperantes profesionales de Suiza y Alemania con organizaciones copartes en el Sur. Por otro lado realiza
un trabajo de sensibilización en Suiza. COMUNDO está presente en siete países de América Latina, África y Asia con alrededor de 100 cooperantes. Está representada en cada país por una
coordinación. El involucramiento de cooperantes en proyectos locales pretende en primer lugar
fortalecer a las organizaciones copartes en su compromiso por el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones desfavorecidas. COMUNDO busca un intercambio entre iguales, en
el que cooperantes y organizaciones copartes aportan sus conocimientos y experiencias.
En Suiza, COMUNDO promueve la consciencia para las interdependencias globales y sensibiliza a
la sociedad civil para una acción responsable.
El programa país Perú es apoyado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE). Además, COMUNDO colabora con numerosas instituciones y personas particulares para lograr los recursos necesarios.

Estadística
Perú

Territorio

1 285 215 km2

Habitantes

30 814 175

Expectativa de vida en zonas urbanas/ rurales

74.4 años / 66 años

Personas que viven con menos de 1.25 US$/día

21%

Alfabetización

92.9%

Porcentaje de la población urbana

75.9%

Fuente: INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática); Censo2007.

