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El análisis político, social y económico que se presenta en el boletín no refleja la opinión oficial de 

Brot für die Welt. Este se ha elaborado externamente en nombre de Brot für die Welt para 

contribuir a la discusión entre sus copartes y actores de la cooperación. 

 

 

En esta primera edición del boletín abordamos dos temas, en primer lugar, hacemos una 

revisión global de las principales incidencias que viene provocando la pandemia generada 

por la enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19); y, en segundo lugar, analizamos los 

resultados de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, que se han constituido en 

dos de los principales sucesos de la coyuntura nacional durante este primer trimestre del 

año. 

También, compartimos algunas noticias relacionadas con el quehacer de la Oficina Regional 

Andina (ORA) de Brot für die Welt. 

 

 

 

EL COVID-19 EN EL PERÚ 

 

Desde el 31 de diciembre del 2019 el 

mundo viene siendo azotado por la 

pandemia de enfermedad del coronavirus 

2019, ocasionado por el virus coronavirus 

2 del síndrome respiratorio agudo grave 

(SARS-CoV-2), cuyos primeros casos 

fueron detectados en la ciudad de Wuhan, 

en China. 

Esta letal enfermedad, que fue catalogada 

por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) con la categoría de pandemia el 11 

de marzo, ya ha cobrado la vida de 

227,659 personas y ha contagiado a 

3´194.523 mil personas en todo el 

planeta, según información del Centro de 

Recursos sobre el Coronavirus de la 

Universidad Johns Hopkings (al 29 de 
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abril 2020, 23:59), siendo Estados 

Unidos, Europa y parte de Asia los 

ámbitos geográficos con mayor número 

de casos a la fecha. 

El Perú también se ha visto afectado por 

esta pandemia, reportando el primer caso 

importado el 5 de marzo.  Cabe mencionar 

que una vez declarada la propagación del 

COVID-19 como pandemia por parte de la 

OMS, el Perú declaró emergencia 

sanitaria por 90 días.  Posteriormente, el 

15 de marzo se decretó el estado de 

emergencia nacional, que implicaba el 

aislamiento social obligatorio y el cierre 

de fronteras. Inicialmente fue decretado 

por un período de 15 días, en un segundo 

momento fue extendido hasta el 12 de 

abril, luego se extendió hasta el 26 de abril 

y recientemente se ha extendido hasta el 

10 de mayo.  Como parte de estas medidas 

para frenar la propagación del virus, el 18 

de marzo el gobierno también decretó la 

inmovilización social obligatoria a nivel 

nacional (toque de queda), que no está 

alcanzado los resultados esperados. 

Al día 45 de la cuarentena y cierre de este 

reporte las cifras oficiales dan cuenta de 

que se han aplicado 296,262 muestras a 

nivel nacional, de las cuales 33,931 han 

dado positivas, infectando a dicha 

cantidad de personas. De este total 10,037 

personas se han recuperado y 943 han 

fallecido (72.53% de sexo masculino y 

27.47% de sexo femenino). El porcentaje 

de letalidad es de 2.78%. 

 

 

Lima es la región con mayor número de 

casos (21,854), que se concentran 

principalmente en San Juan de 

Lurigancho, San Martín de Porres, Villa el 

Salvador, Ate y el Cercado de Lima. Le 

siguen el Callao (3,101), Lambayeque 

(1,956), Piura (1,080), Loreto (1,003), 

Ancash (630), La Libertad (615), 

Arequipa (529), Ucayali (526), Ica (401), 

Junín (373), Tumbes (290), San Martín 

(205), Cusco (203), Huánuco (169), 

Cajamarca (162), Amazonas (119), 

Moquegua (111) y Madre de Dios (105), 

que reportan casos mayores a 100 

personas. 

Las cifras de personas infectadas a la 

fecha ubican al Perú en el puesto N° 15 a 

nivel mundial y el 2do. en América Latina, 

después de Brasil.  En los últimos días la 

curva de contagios viene creciendo 

considerablemente (superando las 2,000 

personas diarias en promedio), lo cual se 

explicaría por el incremento de pruebas 

que se están aplicando diariamente, y que 

según el gobierno convierten a Perú en el 

país que más pruebas viene realizando a la 

fecha en toda la región. 

Fuente: Sala Situacional COVID-19 Perú. 
Actualizada al 29/04/2020. 
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Como se observa en diferentes lugares del 

mundo la enfermedad del COVID-19 

viene generando una serie de efectos, 

siendo los de tipo económico y social los 

más evidentes y difíciles de controlar, 

afectando principalmente a los grupos de 

mayor vulnerabilidad. 

 

En su intento por frenar la contención del 

virus y lograr aplanar la curva de contagio, 

los gobiernos han apelado a medidas 

como el autoaislamiento, la cuarentena y 

el distanciamiento social que han 

generado la desaceleración de la 

producción en la mayor parte de sectores 

productivos. 

En el caso del Perú, desde el gobierno se 

vienen desplegando una serie de medidas 

para contener la pandemia y mitigar los 

efectos económicos que se han generado 

tras la declaración del estado de 

emergencia nacional. El plan económico 

considera destinar 12 puntos del PBI y 

utilizar la caja de ahorros fiscales de las 

últimas décadas con el objetivo de 

asegurar que no se rompa la cadena de 

pagos y mantener puestos de empleo 

formales, que representan cerca del 30% 

de la población económicamente activa. 

 

Entre las principales medidas económicas 

dispuestas a la fecha tenemos los bonos o 

subsidios monetarios: 

- Bono “YoMeQuedoEnCasa„ 

(destinado a 2,7 millones de familias 

vulnerables, principalmente de 

ámbitos urbanos, a pagarse en dos 

armadas de S/380.00 cada una). 

- Bono independiente (destinado a 

800.000 trabajadores/as 

independientes, a pagarse igual que 

el bono anterior). 

- Bono rural (destinado a 1 millón de 

hogares rurales, a pagarse en una sola 

armada de S/760.00). 

El 23 de abril se anunció el otorgamiento 

del llamado “bono familiar universal” que 

incluye a las familias beneficiadas con los 

tres tipos de bonos y suma a aquellas 

familias sin ingresos formales a fin de mes 

(que no están en planilla o tienen trabajos 

informales), y que en conjunto cubrirán al 

75% de familias del país (6,8 millones de 

hogares). 

Complementario a ello, el gobierno 

ordenó la transferencia de S/213,650.000 

para que los 1,874 municipios del país 



Boletín Informativo ORA Brot für die Welt 

 4 

entreguen canastas con artículos de 

primera necesidad a familias vulnerables 

o en condición de pobreza. Se estableció 

que cada canasta tenga un valor de 

S/80.00.  Sin embargo, según se ha 

conocido, a la fecha menos del 40% de 

municipios ha realizado las compras. 

En relación al tema del cobro de los bonos 

señalar que, una vez más, se ha puesto en 

evidencia las debilidades del Sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH), 

administrado por el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 

cuyo padrón al parecer no ha sido 

actualizado a la luz de los resultados del 

último censo de población realizado el 

2017, perjudicando a muchas personas 

que viviendo en condición de pobreza 

extrema y vulnerabilidad no han sido 

consideradas. 

De otro lado también se han considerado 

medidas que permiten la disponibilidad 

de fondos para trabajadores/as formales 

(montos a cuenta de CTS, AFP). A raíz de 

la caída de los niveles de rentabilidad de 

los fondos de pensiones administrados 

por las AFP, se ha generado una amplia 

discusión sobre el sistema de pensiones y 

la necesidad de su reforma integral, que se 

abordará luego de superada la pandemia 

según lo señalado por el gobierno. 

Sin embargo, una de las medidas que más 

ha causado controversia es la llamada 

“suspensión perfecta de labores„ que 

estaría vulnerando derechos laborales. 

Para el caso de las empresas se han 

establecido algunas medidas como el 

otorgamiento de líneas de crédito a través 

del Programa Reactiva Perú, que busca 

ayudar a las empresas a pagar 

trabajadores/as y proveedores durante el 

estado de emergencia. Para ello se han 

destinado 30 millones de soles que se 

pondrán a disposición de las empresas 

como garantía crediticia. 

Otro fenómeno que está generando la 

pandemia es un proceso de migración 

hacia el interior del país. Fruto de la crisis 

económica miles de personas se han visto 

en la necesidad de dejar la ciudad de Lima 

y retornar a sus regiones de origen. 

En el campo de la educación, ha generado 

que, de una manera forzada, los procesos 

de enseñanza viren hacia lo virtual, con 

muchas deficiencias de por medio. 

Finalmente, destacar que fruto del 

confinamiento doméstico y el aislamiento 

social obligatorio se han incrementado los 

casos de violencia de género. Así tenemos 

que, según el MIMP, a 23 días del estado 

de emergencia la Línea 100 atendió más 

de 8,000 llamadas por casos de violencia 

familiar y sexual (unas 360 llamadas cada 

día). Se han producido 7 feminicidios en 

lo que va de la cuarentena, y se han 

reportado 162 violaciones, de las cuales 

102 son a niñas, niños y adolescentes.  En 

el próximo número ampliaremos el 

análisis de los efectos que viene 

generando la pandemia en el país.  
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ELECCIONES CONGRESALES 2020 

 

Sin lugar a dudas, en la escena política del 

Perú, el hecho más importante de inicios 

de año ha sido la realización de las 

Elecciones Congresales Extraordinarias 

2020 que permitirían completar el 

período legislativo 2016 – 2021, 

interrumpido tras la disolución planteada 

por el presidente Vizcarra en septiembre 

del año pasado. 

Tal como estaba previsto, estas se llevaron 

a cabo el 26 de enero, en medio de un 

contexto poco auspicioso para gran parte 

de la ciudadanía, con debates públicos 

previos que resultaron intrascendentes 

por la poca claridad en las propuestas, y 

con la cuota de denuncias y escándalos de 

algunas candidaturas, a los que ya nos 

tiene acostumbrada nuestra clase política. 

¿Quiénes conformaran el nuevo 

Congreso? 

Como lo anticipaban las proyecciones y 

encuestas de opinión, este nuevo 

Parlamento tendría una composición 

bastante fragmentada y ninguna 

agrupación tendría una mayoría 

significativa. 

De las 21 agrupaciones participantes sólo 

9 lograron superar la valla electoral 

establecida (5% del total de votos válidos), 

alcanzando así un determinado número 

de escaños. 

 

Esta elección ha significado el retorno de 

algunas agrupaciones políticas como el 

Frente Popular Agrícola FIA del Perú – 

Frepap, organización de corte 

milinearista y mesiánico que, tras 20 años 

de ausencia, sorprendentemente obtuvo 

15 curules y se constituye en la tercera 

fuerza política del Parlamento. Gran parte 

de sus votos los obtuvo en Lima y algunas 

regiones amazónicas como Loreto, 

Pucallpa y Huánuco. Según analistas esta 

agrupación supo capitalizar el 

descontento popular frente al tema de la 

corrupción y se constituyó en una suerte 

de “voto de protesta” frente a las 

agrupaciones más conocidas.  Sin 

embargo, una vez conocidos los 

resultados se hicieron públicas las 

divisiones y pugnas al interior de la 

agrupación.  Un asunto que preocupa en 

esta bancada es su posición dogmática 

frente a temas como la igualdad de género 

o diversidad sexual sobre los que se 

pronunció en sus primeras declaraciones 

públicas que han generado controversia. 

Otra de las agrupaciones que vuelve al 
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Parlamento, luego de 14 años, es Unión 

por el Perú (UPP), conocida por ser un 

“vientre de alquiler” de diferentes grupos 

políticos. En esta oportunidad, puesta al 

servicio del partido etnocacerista, 

liderado por Antauro Humala, quien aún 

se encuentra en prisión por el 

denominado “Andahuaylazo” (2005).  

UPP también capitalizó el llamado voto 

“antisistema” concentrado en el sur del 

país (Arequipa, Ayacucho, Puno y Tacna). 

Un cuestionamiento a esta bancada es que 

del total de 13 congresistas electos/as, tres 

han sido sentenciados y purgado condena 

por el caso “Andahuaylazo” (Chagua de 

Huancavelica, Chavarría de Junín y 

Maquera de Tacna) y otras seis personas 

son adeptos/as de Antauro Humala. 

También está el caso del excontralor de la 

República, Edgar Alarcón, electo por la 

región Arequipa, quien viene siendo 

investigado por enriquecimiento ilícito 

por un presunto desbalance patrimonial. 

Siguiendo con la línea de 

cuestionamientos, mencionar que, a las 

polémicas propuestas legislativas 

planteadas durante la campaña como el 

restablecimiento de la pena de muerte 

para corruptos, violadores y feminicidas, 

o no dar trabajo a personas extranjeras, 

han insistido que una de sus primeras 

acciones en el Congreso será pedir la 

amnistía de su líder, Antauro Humala.  Al 

igual que en el caso del Frepap, y 

conocidos los resultados, ya se han hecho 

públicas las divisiones en esta agrupación 

y se habla de la conformación de una 

“bancada etnocacerista” dentro de UPP. 

Por último, otra de las agrupaciones que 

también retorna al Parlamento tras 20 

años es Somos Perú, que obtuvo 11 

escaños. Según han manifestado 

apoyarán el proceso de reforma política y 

de justicia iniciado por el Congreso 

anterior. También han manifestado su 

acuerdo con el tema de eliminar en su 

totalidad la inmunidad parlamentaria. 

Por otro lado, destacar también que este 

será el estreno de dos agrupaciones 

políticas. En primer lugar, tenemos a 

Podemos Perú (PP), organización 

fundada por el cuestionado empresario 

José Luna Gálvez (anteriormente 

vinculado a Solidaridad Nacional), 

investigado actualmente por el caso Lava 

Jato. Destacar además que PP cuenta con 

11 escaños y tiene entre sus filas al 

congresista más votado a nivel nacional, 

el militar en retiro Daniel Urresti cuyas 

propuestas frente al tema de inseguridad 

parecen haber calado en el electorado y 

dejado de lado los cuestionamientos que 

lo vinculan con casos de violación de 

derechos humanos.  Sin embargo, esta 

agrupación no estaría ajena a posibles 

divisiones vinculadas al liderazgo del 

accionar de la bancada (Luna o Urresti). 

En segundo lugar, tenemos al Partido 

Morado, fundado por Julio Guzmán, 

personaje que también no estuvo ajeno a 

los cuestionamientos en el marco de la 
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campaña electoral (primero al hablar de 

un “feminismo extremista”, y luego por 

aparecer en un vídeo donde sale corriendo 

tras un episodio de incendio en un 

departamento donde se encontraba en 

una celebración “romántica”). A ello se 

debe sumar el caso del candidato 

(excongresista y ex ministro), Daniel 

Mora, denunciado por violentar a su 

esposa, y que luego de conocido el hecho 

fue separado.  Estos sucesos 

definitivamente afectaron la intención de 

voto hacia este partido, que por lo menos 

a nivel de sus propuestas parlamentarias 

tenía al tema de la igualdad de género 

como uno de sus ejes principales. 

Respecto a quienes repiten el plato y 

mantienen su presencia en el Legislativo 

tenemos a Acción Popular, quien obtuvo 

25 escaños y se convierte en la primera 

fuerza política, seguida de Alianza para el 

Progreso, con 22 congresistas. También 

está Fuerza Popular, con 15 escaños (cifra 

bastante menor a la obtenida en la 

elección pasada donde alcanzó 73 

congresistas), y finalmente, el Frente 

Amplio que obtuvo 9 curules. 

Cabe mencionar que doce agrupaciones 

obtuvieron menos del 5% de votos 

válidos, entre estas se encuentran Juntos 

por el Perú (de la que era parte Nuevo 

Perú), que obtuvo 4,8%, el PPC (3.99%), 

el Apra (2.72%), y Solidaridad Nacional 

(1.49%). En el caso del Partido Contigo 

(integrado por ex militantes de Peruanos 

por el Kambio), consiguió apenas el 1,07% 

de votos ubicándose en el último lugar. 

En relación al perfil del nuevo Parlamento 

y su composición por sexo tenemos que, 

como ha venido sucediendo en los últimos 

años, está integrado en su mayoría por 

hombres (96 congresistas), 

representando el 73.85% del total. En 

tanto que las mujeres (34 congresistas) 

representan tan sólo el 26.15%, siendo 

Lima Metropolitana la región con mayor 

número de mujeres parlamentarias (13 de 

un total de 36). 

Esta reciente elección congresal pone en 

evidencia el tema la desigual participación 

de las mujeres en política, donde a pesar 

de la cuota de género, ellas no han podido 

alcanzar el 30% en los últimos 14 años. 

 

Según información compartida por la 

Asociación Civil Transparencia, del total 

de las candidaturas a nivel nacional, el 

60% (1,749) corresponde a los hombres y 

el 40% restante (1,165) a las mujeres.  De 

otro lado, vinculado con las cabezas de 

listas, el 85.9% (462) recae en los 

hombres, y el 14.1% restante (76) en 

mujeres, brechas que se ven reflejadas en 

las posibilidades reales que tienen las 

mujeres de ser elegidas como 
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congresistas, más aún si no se aplican los 

criterios de paridad y alternancia y como 

suele pasar, con ley de cuotas de por 

medio, igual terminan siendo colocadas 

en los últimos lugares de las listas de 

candidatos/as. 

Si revisamos la composición por sexo de 

las nuevas bancadas esta situación es 

similar al porcentaje global, y sólo cuatro 

de las nueve agrupaciones alcanza y/o 

supera la cuota de 30% de mujeres al 

interior de sus bancadas, así tenemos la 

siguiente situación: Acción Popular con 

16% (4 de 25), Alianza para el Progreso 

con 22.73% (5 de 22), el Frepap con 40% 

(6 de 15), siendo el porcentaje más alto de 

todas, aunque se sabe de la visión 

conservadora de este grupo respecto a las 

mujeres. Por su parte en Fuerza Popular 

las mujeres representan el 33.33% (5 de 

15), en UPP el 15.38% (2 de 13), siendo el 

porcentaje más bajo de todas. En 

Podemos Perú y Somos Perú alcanzan el 

27.27% (3 de 11 en cada caso), en tanto 

que en el Partido Morado y el Frente 

Amplio alcanzan el 33.33% (3 de 9 en cada 

caso). 

De otro lado señalar que el 16 de marzo, y 

tras la instalación del nuevo Parlamento 

se eligió a la nueva Mesa Directiva del 

Congreso para el período 2020-2021, la 

cual tiene una composición 

multipartidaria. Está presidida por 

Manuel Merino de Acción Popular, cuya 

lista obtuvo 93 votos a favor. 

A propósito del tema del COVID-19 

señalar que, si bien inicialmente se 

promovió que la juramentación de las y 

los congresistas se realice en estricto 

privado, guardando los cuidados del caso; 

en un acto irresponsable y bastante 

cuestionado, se promovió un pleno para 

debatir el proyecto de ley para el retiro 

excepcional del 25% de los fondos de 

pensiones (AFP), donde se han terminado 

infectando 10 congresistas, la mayoría de 

la bancada de Podemos Perú. 

En relación al proyecto de ley en mención, 

aprobado por mayoría con 107 votos a 

favor, este ha generado una primera 

tensión entre el Ejecutivo y el Congreso. 

Al cierre de este reporte el gobierno ha 

observado el proyecto. 

Un reciente tema que también ya está 

generando cuestionamientos es el 

anuncio desde el Ejecutivo de pedir 

facultades al Congreso en materia 

tributaria y financiera, en el marco de la 

emergencia sanitaria, que generaría el 

llamado “impuesto solidario a la riqueza”. 

Los desafíos del nuevo Congreso… 

El actual Parlamento tiene una serie de 

retos y tareas clave que debiera abordar 

en el corto tiempo de funcionamiento que 

tendrá (16 meses aproximadamente). 

Algunas de estas tareas están vinculadas 

con asuntos de corto plazo, como el 

otorgamiento del voto de confianza al 

gabinete Zevallos, y la revisión de los 
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decretos de urgencia emitidos por el 

Ejecutivo tras la disolución del Congreso 

en septiembre pasado.  Otra tarea 

concreta también será la elección de 6 de 

los 7 integrantes del Tribunal 

Constitucional. Al respecto algunos/as 

voceros/as de las nuevas bancadas han 

adelantado que se debatirá la modalidad 

de elección (pasando de la invitación a un 

concurso público). 

A estas tareas hay que sumarle la 

continuidad que deberán darle al proceso 

de reforma política y de justicia iniciado 

por el Congreso anterior. En concreto 

deberán revisar la modificación del 

artículo 4 de la Ley Orgánica de 

Elecciones, para permitir que las 

elecciones generales del 2021 se 

desarrollen tomando en cuenta el 

conjunto de reglas y modificaciones 

planteadas por la Comisión de la Reforma 

Política.  Otros temas que deberán ser 

revisados en materia de reforma política 

son la continuidad o no del voto 

preferencial; el tema del retorno a la 

bicameralidad; la inmunidad 

parlamentaria; y la modificatoria de la ley 

sobre paridad y alternancia (para que no 

sea un asunto progresivo hasta el 2031, 

como se determinó en el anterior 

Congreso, sino que se aplique desde las 

elecciones del 2021). 

En el plano interno también se ha 

señalado la necesidad de revisar el 

reglamento del funcionamiento del 

Congreso para asegurar transparencia en 

los procesos de contratación de personal y 

en la provisión de servicios otorgados a 

esta institución. De igual manera varias 

voces plantean la necesidad de revisar la 

conformación de la cuestionada Comisión 

de Ética, que fue utilizada como un 

mecanismo de hostilización en el anterior 

Congreso. 

Sin embargo, más allá de las tareas y 

funciones propias de este importante 

poder del Estado, hay una cuestión de 

fondo que está relacionada con la 

capacidad de recuperar la confianza de la 

población y revertir los altos índices de 

desaprobación que han caracterizado a los 

últimos parlamentos. Ello pasará por 

demostrar capacidad de diálogo y 

concertación permanente con el Ejecutivo 

pensando en una agenda país y no en 

intereses partidarios, y a título individual 

exigirá poner en acción valores básicos 

como honestidad, transparencia, 

austeridad y empatía con las voces de la 

ciudadanía. 

A manera de reflexión, señalar que este 

proceso ha puesto de manifiesto las 

debilidades que aún tiene el sistema 

electoral. Además de seguir mejorando las 

reglas de juego, resulta necesario seguir 

fortaleciendo las organizaciones políticas 

y generar militancias activas. De igual 

manera resulta clave incluir los criterios 

de paridad y alternancia para promover la 

participación igualitaria de las mujeres.  
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Algunos cambios en el equipo de la 

ORA 

A partir del 1° de enero de 2020, Adrián 

Oelschlegel asumió la dirección de la 

Oficina Regional Andina de Brot für die 

Welt, en reemplazo de Christof Wünsch, 

quien ha sido destacado a la sede de 

Berlín. 

Además, se han sumado dos nuevas 

integrantes, Milagros León, como Oficial 

de Becas para Bolivia y Perú, y Maya 

Dombrowsky, como la nueva Oficial de 

Programas para Bolivia, quien se ha 

incorporado a partir del 1° de abril. 

Debido a la pandemia COVID-19 ella 

actualmente está laborando desde 

Alemania hasta que pueda viajar a Lima. 

Reunión de Trabajo sobre la 

Cadena de Efectos en la 

Formulación de Proyectos 

El 21 y 22 de enero del 2020, y en el marco 

del proceso de diálogo y presentación de 

nuevas propuestas de proyectos de parte 

de las copartes de Brot für die Welt a la 

ORA, se llevó a cabo una nueva reunión de 

trabajo sobre la cadena de efectos en la 

formulación de proyectos de Brot für die 

Welt.  La reunión se realizó en la ciudad 

de Lima y contó con la participación de 

representantes de 8 copartes, 6 de Perú 

(Aportes, Aprodeh, Cadep José María 

Arguedas, Cedep Ayllu, Cedepas Centro, 

CHS) y 2 de Bolivia (IDH y Fundación 

Jubileo). 

El objetivo de la reunión fue compartir y 

entrenarse en la aplicación de la 

propuesta metodológica para la definición 

y formulación de un proyecto, con el 

enfoque OEDI – Orientación a Efectos 

Directos e Impactos, que pone el centro de 

atención en los “cambios„ que propone 

conseguir la organización a partir de su 

intervención, por lo tanto, atribuibles de 

manera directa, fiable y respaldado con 

evidencias. 

Como parte de la reunión se trabajó la 

cadena de efectos y la matriz de objetivos 

e indicadores del proyecto, permitiendo 

que las copartes profundicen sus 

propuestas de proyectos para el próximo 

trienio. 

Programa de Becas para 

colaboradores/as de 

organizaciones contrapartes de 

Brot für die Welt en Perú y Bolivia 

Como parte de la contribución de Brot für 

die Welt a la formación académica del 

personal de sus organizaciones socias en 

NOVEDADES DE LA OFICINA REGIONAL ANDINA (ORA) DE Brot für die 
Welt 
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la región andina, en enero de 2020 se ha 

dado inicio al Programa de Becas para 

colaboradores/as de organizaciones 

contrapartes de Brot für die Welt en Perú 

y Bolivia. 

Beca Andina está dirigido 

específicamente a empleados/as de las 

copartes que tengan un destacado 

desempeño académico y profesional y se 

encuentren motivados/as y 

comprometidos/as con continuar 

trabajando en sus organizaciones y 

contribuir a su mejora. 

Cabe mencionar que este programa, que 

se ejecutará entre enero de 2020 y 

diciembre de 2023, no solo busca 

promover el desarrollo individual 

mediante un título académico, sino 

también capacitar el personal de las 

copartes en el diseño de procesos de 

formación y de cambio en sus 

organizaciones y en su entorno.  De este 

modo, se espera que los y las becarios/as 

contribuyan con los conocimientos 

adquiridos al desarrollo y el trabajo de sus 

organizaciones y de esta manera aporten 

a la construcción de sociedades 

sostenibles. 

A partir del mes de mayo se realizará la 

primera convocatoria de Beca Andina. 

Para mayor información: 

https://www.brot-fuer-die-

welt.de/es/pan-para-el-

mundo/becas-andina/ 

Buenas Prácticas para el 

Desarrollo promovidas por las 

copartes de Brot für die Welt 

Como parte de las acciones de 

intercambio de conocimientos y 

experiencias entre sus copartes, la Oficina 

Regional Andina de Brot für die Welt ha 

considerado necesario promover una 

iniciativa que permita poner en valor 

dichas experiencias y compartir algunas 

de estas buenas prácticas de las copartes, 

que contribuyen a la gestión del desarrollo 

del país.  En tal sentido, en las próximas 

ediciones de este boletín informativo se 

compartirán experiencias de trabajo 

positivas de las copartes en el Perú, que 

contribuyen a tal fin. 

Cabe resaltar que las experiencias a 

compartir estarán asociadas a las 

temáticas priorizadas en la Estrategia 

País Perú 2019 – 2023 de Brot für die 

Welt. Estas son: Desarrollo rural 

sostenible y seguridad alimentaria (con 

énfasis en el tema agua); Igualdad de 

género (incluyendo trabajo en 

masculinidades); Derechos de los pueblos 

indígenas y comunidades campesinas y 

gestión de sus territorios (con énfasis en 

zonas afectadas por industrias 

extractivas); y Fortalecimiento de la 

sociedad civil: movimientos sociales y 

ONG. 

En las siguientes ediciones del boletín se 

invitará a alguna/s coparte/s a compartir, 

a manera de un artículo breve, los 

https://www.brot-fuer-die-welt.de/es/pan-para-el-mundo/becas-andina/
https://www.brot-fuer-die-welt.de/es/pan-para-el-mundo/becas-andina/
https://www.brot-fuer-die-welt.de/es/pan-para-el-mundo/becas-andina/
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principales resultados y aprendizajes 

fruto de estas experiencias de trabajo, 

implementadas en el marco de un 

proyecto ejecutado por la coparte y 

apoyado por Brot für die Welt a partir del 

año 2019. Próximamente se brindarán 

más detalles. 
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