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GLOSARIO DEL BOLETÍN PACT PERÚ 2020 - 2021 



ENFOQUE METODOLÓGICO
Todas las intervenciones de Pact Perú aplican un enfoque participativo en el que
intervienen los distintos actores de los procesos, una visión sistémica que enriquece el
análisis de las situaciones y su comprensión, y el alineamiento a las estrategias y
objetivos institucionales de las organizaciones cliente.

Pact Perú aplica diversas metodologías de diseño de proyectos, diagnóstico, evaluación
y planeamiento. Fue la primera entidad que introdujo la metodología del marco lógico al
país y, contamos con una potente metodología de evaluación de capacidades
organizacionales desarrollada por Pact Inc.

EQUIPO
Pact Perú trabaja con un equipo multidisciplinario de
profesionales, integrado por sus socios consultores
y más de 30 profesionales especialistas en los
diferentes campos temáticos de los servicios que se
brindan.

SOCIOS
Walter Aguilar, Luis Alcalde, Fernando Elias,
José Carlos Rodríguez y Marlene Salas



NUESTRA HISTORIA
Somos una asociación civil, creada en el año 2001, sobre la base de 8 años de trabajo
continuo de Pact Inc. en el Perú: ejecutando el Programa de Apoyo a ONGs (1992-
2000). Al finalizar el programa, Pact Inc. promovió la conformación de Pact Perú,
pasando de ser únicamente ejecutora de proyectos a ser también proveedora de
servicios para el fortalecimiento de capacidades organizacionales. Actualmente, el
equipo de Pact Perú se centra en el fortalecimiento de capacidades organizacionales, la
asesoría en gestión y organización y, el diseño e implementación de proyectos de
responsabilidad social empresarial.

SERVICIOS
Planeamiento: Estratégico, Operativo y Territorial
Diseño, monitoreo, evaluación y gestión de proyectos
Estrategia e implementación de gestión del conocimiento
Gestión Organizacional
Modernización del Estado
Responsabilidad Social
Administración de programas y proyectos
Programas de aprendizaje

https://araltecperu.com/lo-que-hacemos/#estrategia_implementacion
https://araltecperu.com/lo-que-hacemos/#gestion_organizacional
https://araltecperu.com/lo-que-hacemos/#modernizacion_del_estado
https://araltecperu.com/lo-que-hacemos/#responsabilidad_social


9Programas / Proyectos / Consultorías 2019 — 2020 5Programas / Proyectos / Consultorías 2020 — 2021

Diseño metodológico, organización y facilitación del Encuentro
nacional de CRHC - ANA

Se viene realizando el Diseño metodológico, organización y facilitación del
“Encuentro Nacional de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca”, que
busca fortalecer la gobernanza de las cuencas. Se facilitará el evento y
realizará la sistematización de la experiencia, recogiendo los productos
elaborados, conclusiones y lecciones aprendidas.

Plataforma educativa del curso virtual ¨Fortalecimiento de
capacidades de las Secretarías técnicas¨ ANA 

Pact Perú desarrolló la plataforma educativa del curso virtual dirigido al
Fortalecimiento de capacidades de las Secretarías Técnicas de los Consejos de
Recursos Hídricos. Se consideró el uso de distintos recursos de aprendizaje,
se alojó los contenidos del curso, se realizó el registro de participantes y sus
evaluaciones, así también, se brindó el soporte tecnológico.



Actualización de la política nacional del ambiente -
 ProAmbiente II - GIZ

GIZ ha apoyado al MINAM, en el proceso de actualización de la Política Nacional
del Ambiente (PNA). Con este propósito aplicó un proceso de reuniones virtuales
multisectoriales, territoriales y con la sociedad civil, donde recogió insumos para
la validación y/o mejora de los objetivos, lineamientos y servicios.  Pact Perú
desarrolló la propuesta metodológica  para la sistematización de la información
generada en las reuniones multisectoriales, y sistematizó 2 talleres
multisectoriales, y 5 talleres con sociedad civil.

Fortalecimiento de capacidades de Secretarías Técnicas de los
Consejos de los Recursos Hídricos - ANA

El ¨Fortalecimiento de Capacidades de Secretarias Técnicas de los Consejos de
Recursos Hídricos¨ enfocó la capacitación en dos temáticas: 1.GIRH, Seguridad
Hídrica e Infraestructura natural en la Gestión del recurso Hídrico, y 2. Gobernanza
del Agua. Se diseño y adecuó metodológicamente los materiales de los docentes a
la modalidad virtual, se realizó la inducción en el uso de la plataforma de
capacitación, y, la tutoría virtual acompañó tanto a los a docentes como a los 
 participantes durante la capacitación.



Actualización de la política nacional del ambiente -
 ProAmbiente II - GIZ

En el proceso de apoyo al MINAM en la actualización de la Política Nacional
del Ambiente (PNA), principal instrumento ambiental de mayor jerarquía en el
Perú, que define y orienta las acciones de las entidades del gobierno nacional,
regional y local, del sector privado y la sociedad civil, Pact Perú fue
encargado de  elaborar los reportes sobre los acuerdos y recomendaciones
generadas en los eventos con gobiernos regionales y con la sociedad civil.

Actualización de la política nacional del ambiente -
 ProAmbiente II - GIZ

La asistencia técnica que brindó ProAmbiente II al MINAM en el proceso de
actualización de la Política Nacional Ambiental, requirió el desarrollo de 4
documentos que la sustentan: dos de ellos habían ya sido formulados por el
equipo técnico del MINAM. Se apoyó en la preparación de los dos documentos
pendientes, uno relacionado con la justificación de los objetivos prioritarios y la
respectiva matriz de objetivos prioritarios, sus indicadores y lineamientos; y el
último, el documento final de la Política Nacional Ambiental al 2030, desarrollada
según la estructura de contenidos, junto a la preparación de la propuesta en la
Guía de Políticas Nacionales del MINAM.
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Asesoría en desarrollo organizacional ProAmbiente II - GIZ

En esta segunda etapa, Pact Perú brindó consultorías en la implementación de
paquetes temáticos como la asesoría en Desarrollo Organizacional (DO) para las
instituciones aliadas nacionales, regionales y relevantes en las áreas estratégicas
definidas:  mejora en la implementación de los objetivos de política en las áreas de
gestión ambiental, protección y uso sostenible de la biodiversidad y manejo
sostenible de los bosques. El proyecto fortaleció las capacidades de control y
ejecución de una gobernanza ambiental y forestal eficaz, considerando una mejor
integración del sector privado, de la academia y de la sociedad civil, y
particularmente de los pueblos indígenas.

Gobernanza y gestión ambiental - ProAmbiente II - GIZ

GIZ y Pact Perú firmaron un acuerdo de trabajo conjunto para apoyar el desarrollo
del componente de gobernanza y gestión ambiental del Programa ProAmbiente II,
que tuvo como objetivo el fortalecimiento de las entidades que integran el SEIA –
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. El fortalecimiento incluyó
el desarrollo e implementación de acciones estratégicas, el desarrollo de
instrumentos técnicos y normativos para mejorar el cumplimiento del rol rector
del Minam y de otras entidades, así como para implementar algunos de los
componentes del SEIA.
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Elaboración de instrumentos de planificación para la gestión
de IEST DIGESUTPA-SECO HELVETAS

En su eje de Gobernabilidad local y fortalecimiento de la gestión institucional
de los IEST, se contrató a Pact Perú para elaborar documentos e instrumentos
de planificación destinados a las regiones de Ancash, Huancavelica, Piura, San
Martín y Lima. Se desarrolló, validó y difundió los 4 Planes de Gestión, las
herramientas de implementación, seguimiento y evaluación, manuales
didácticos y cartillas inductivas para el registro y evaluación de los avances,
culminando en la elaboración de la hoja de ruta respectiva por cada Plan.

Sistematización de experiencia de EITI– GIZ
En el marco del Proyecto Cooperación triangular para el fortalecimiento de la
implementación del EITI (Extractive Industries Transparency Initiativa) en
Colombia y Perú, implementada por GIZ, Pact Perú sistematizó la experiencia de
implementación del EITI en el Perú a nivel subnacional en Piura, Moquegua,
Arequipa, Apurímac y Loreto, con el objetivo de analizar y visibilizar su creación,
sus mecanismos de funcionamiento, logros y desafíos, y compartir la
experiencia con los actores de EITI Perú, EITI Colombia y otros países.



Administración financiera del proyecto Conocimiento de los
saberes ancestrales LUNDU - MADRE

Pact Perú firmó un Convenio de colaboración con la organización MADRE (USA)
que fortalecerá la organización LUNDU - Centro de Estudios y Promoción
Afroperuanos en su trabajo con las organizaciones de base, por la paz, los
derechos humanos, la igualdad de género y, garantizará el acceso a una vida sin
racismo y sexismo. La subvención, que administra Pact Perú, está destinada a
generar conocimiento sobre los saberes ancestrales y estrategias de los pueblos
afroperuanos, para preservar la salud y el bienestar de sus comunidades y
fortalecer los sistemas de comunicación digital de LUNDU.

Administración financiera del proyecto Acciones para
evidenciar el racismo y sexismo en el bullying LUNDU - MADRE

Se ha renovado el acuerdo de entendimiento con LUNDU, a través del
convenio con el Programa Viva Girls - MADRE, definiendo una nueva línea
de trabajo: acciones para evidenciar el racismo y sexismo en el bullying
hacia niñ@s afroperuanos, mapeo sobre casos de violencia en niñ@s y
adolescentes afroperuanos, y comunicaciones, para el análisis del enfoque
y trato de noticias vinculadas a la temática.
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Estrategia de gestión del conocimiento DKTI - GIZ

En el marco del componente de Construcción y fortalecimiento, del Plan
Nacional de Transporte Urbano con el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, se elaboraron los Lineamientos de la estrategia de
gestión del conocimiento del proceso de movilidad urbana sostenible.

Sistema de gestión del conocimiento Promovilidad del MTC
NAMA Support Project (NSP) TRANSPerú - GIZ
Se contribuyó al diseño del Sistema de Gestión del Conocimiento para
ProMovilidad del MTC, en el marco de la Política y del Programa Nacional
de Transporte Urbano del MTC (D.S. 012-2019-MTC y D.S. 027-2019
respectivamente), buscando comprender el estado actual del debate en
torno a la Movilidad Urbana Sostenible-MUS, identificar los intereses,
demandas y necesidades vinculadas a la gestión del conocimiento que
tiene el PNTU y construir la estrategia de gestión del conocimiento con
enfoque de Trayectorias de Cambio que contribuya a orientar las
acciones del PNTU.



Protocolo institucional de vigilancia de sequías con el fin de
implementar el SAT de sequías SENAMHI- HELVETAS

Consorcio SENAMHI Bolivia - SENAMHI Perú, HELVETAS portafolios Perú
y Bolivia y, PREDES, cuyo objetivo es la reducción del riesgo de sequías
en Perú y Bolivia en un contexto de cambio climático, elaboró con el
apoyo de Pact Perú, el Protocolo Institucional de Vigilancia de Sequías del
SENAMHI con el fin de implementar el SAT de sequías. Este instrumento
de gestión, desarrollado en forma participativa, permite la alineación de
los objetivos y procesos de las diferentes áreas involucradas en el tema.

En el marco del Proyecto “Transporte Urbano Sostenible en Ciudades
Seleccionadas – (DKTI)” que ejecutó el Consorcio GITEC/RUPPRECHT / Pact
Perú para GIZ desde el 2017, se ha sistematizado la implementación de la
metodología SUMP en las ciudades de Trujillo y Arequipa en el período 2019
–2020. Recogiéndose la percepción de los diferentes actores en cada una de
las etapas del proyecto, a fin de reconstruir el proceso, identificar cómo ha
funcionado la metodología propuesta identificar su principales hitos, extraer
las principales experiencias, y lecciones aprendidas, de manera a
comprender y aportar a futuras intervenciones.

Implementación de metodología SUMP  DKTI – GIZ



Fortalecimiento de capacidades de los conductores de las
empresas concesionarias del SIT DKTI - GIZ 
El proyecto de la cooperación alemana “Transporte Urbano Sostenible en ciudades
Intermedias/DKTI”, contribuyó a la implementación y desarrollo de sistemas de
transporte sostenibles y a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero
en las ciudades de Trujillo y Arequipa. La Municipalidad Provincial de Arequipa-
MPA solicitó la asistencia técnica para fortalecer las capacidades de los
conductores de las empresas concesionarias. Pact Perú por encargo de DKTI,
diseñó e implementó un curso de seis módulos para un grupo seleccionado de
conductores de las 11 empresas concesionarias del SIT Arequipa. El primer módulo
del curso, fue desarrollado en forma presencial en la ciudad de Arequipa; la
pandemia COVID 19 llevó a adecuar y dictar los otros módulos aplicando una
metodología virtual de fácil acceso para los participantes. 
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Capacitación técnica a Inspectores Municipales DKTI - GIZ
Continuando con el fortalecimiento del SIT, se realizó un Programa de
capacitación técnica dirigida a los Inspectores y coordinadores
municipales de Transporte de los gobiernos provinciales de Cusco,
Arequipa y Trujillo. Se fortaleció sus conocimientos técnicos, los procesos
de fiscalización y sus habilidades de interacción y liderazgo. La
capacitación fue virtual, a excepción de una sesión presencial en cada
región.



Servicio de gestión administrativa y financiera - PWI

Empresa de ingeniería especializada en generar soluciones integrales en
ingeniería y asesoría ambiental. Pact Perú realiza la gestión administrativa
y financiera bajo un modelo de outsourcing. 

Auditoría programática del Centro de prevención - 
TALLER DE LOS NIÑOS

En el Taller de los Niños, se implementan espacios educativos y de desarrollo
dentro de las comunidades con mayor vulnerabilidad, permitiendo construir lugares
más seguros para las niñas, niños y las familias, ofreciendo servicios de salud y
desarrollo infantil, desde hace más de 40 años.  Pact Perú realizó la Auditoría
Programática del “Centro de Prevención del Programa de Desarrollo Infantil,
correspondiente al trabajo realizado en la sede de San Juan de Lurigancho en el
periodo 2019 – 2020. Dadas las restricciones por la pandemia COVID se revisó y
analizó la información y, se entrevistó a actores virtualmente, para finalmente
concluir y recomendar.



Capacitación de los docentes de la facultad de Ciencias
Sociales - UNFSC

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, de Huacho, confió
a Pact Perú la capacitación de los docentes de la Escuela Profesional de
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Escuela Profesional
de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, en la revisión del
perfil de la carrera, elaboración de sílabos por competencias y evaluación
por competencias de rúbricas. 
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Av. Del Ejército N° 1180, Of. 904 Magdalena
del Mar, Lima 17

(+51) 996 658080

 

pactperu@pact.org.pe
www.pact.org.pe

Seguimos trabajando con eficiencia, innovación y
entusiasmo.


