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DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS  
Y GOBERNANZA  
Instituciones gubernamentales eficaces que representen los intereses de 
toda la ciudadanía son esenciales para el crecimiento económico inclusivo, el 
desarrollo social y la prosperidad. La corrupción amenaza los logros 
socioeconómicos del Perú y la estabilidad de la región. En respuesta al 
creciente descontento ciudadano y al interés del Gobierno Peruano por 
fortalecer sus instituciones, USAID trabaja con organizaciones de la sociedad 
civil, entidades públicas y socios del sector privado para fortalecer la 
transparencia y la rendición de cuentas de instituciones gubernamentales 
clave.  El objetivo que se espera alcanzar es contribuir con los esfuerzos de 
los peruanos para aumentar la integridad pública, reducir la corrupción y 
promover la plena vigencia de los derechos humanos. 

Así como la economía de Perú ha crecido durante las últimas décadas, también se ha incrementado la 
corrupción en el sector público. La Contraloría General de la República informa que la corrupción 
genera una pérdida de más de $3 mil millones de dólares anuales. Al asociarse con líderes del gobierno, 
la sociedad civil y el sector privado, USAID apoya el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción para mejorar la rendición de cuentas y la capacidad del gobierno para prevenir y mitigar la 
corrupción en inversiones públicas prioritarias, fortalecer la transparencia del sector público y privado, 
así como aumentar la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión gubernamental. El Plan 
Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción está inspirado en las recomendaciones de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al Gobierno de Perú (Perú, 
Programa País). 
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NUESTRO TRABAJO 

PROMOVER LA INTEGRIDAD Y MAYOR EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

La contratación pública sigue obstaculizada por procesos que son ineficientes y demasiado complejos, lo 
que la hace propensa a la corrupción. USAID apoya los compromisos del Gobierno de Perú para 
mejorar los procesos de inversión y contratación pública. A través de esta actividad USAID apoya a las 
contrapartes gubernamentales a fortalecer los mecanismos de control interno, como el control 
concurrente, y a promover sistemas de contratación pública más competitivos y transparentes. A través 
de redes de integridad multisectoriales, estas alianzas mejoran la vigilancia ciudadana de los procesos de 
gasto público e involucran al sector privado para promover el papel de los diferentes actores en la 
creación de una cultura de integridad pública. USAID brinda asistencia técnica especializada y comparte 
las mejores prácticas internacionales con el Ministerio de Economía y su Dirección General de 
Abastecimientos (DGA), el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a otras 
entidades públicas para mejorar el marco legal del ciclo de vida de la contratación pública y la 
profesionalización de los oficiales de compras. Asimismo, USAID trabaja de manera articulada en un 
proceso permanente de co-creación con la Secretaria de Integridad Pública (SIP), la Contraloría General, 
el OSCE, y SERVIR, asociaciones del sector privado y organizaciones de la sociedad civil para 
implementar redes de integridad a nivel regional, aplicar estándares de integridad a proyectos de 
inversión pública y contribuir juntos en el fortalecimiento de una cultura de integridad y una efectiva 
rendición de cuentas gubernamental. 

LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

El Perú es un país de origen, tránsito y destino de personas víctimas del delito de trata de personas con 
fines de explotación sexual y laboral.  Las mujeres y niñas indígenas peruanas son un objetivo especial. 
Desde el 2014, USAID apoya al gobierno peruano para implementar los planes nacionales y regionales 
contra la trata de personas, mejorar los servicios legales y de protección para las víctimas, así como 
capacitar a expertos del sector de la justicia que trabajan con las víctimas. USAID brinda apoyo legal, 
psicológico y social a las víctimas de la trata a través de la Organización No Gubernamental (ONG) 
peruana líder, Capital Humano y Social (CHS) Alternativo. La alianza de USAID con CHS para 
contrarrestar la trata, ha permitido aumentarla atención ciudadana y mejorar las capacidades del Estado 
para combatir la trata de personas y ayudar a cientos de víctimas en las áreas prioritarias de Loreto, 
Madre de Dios, Cusco y Lima. 

PROMOVIENDO VOCES CIUDADANAS Y COMPROMISO  

La actividad Promoviendo Voces Ciudadanas y Compromiso es implementada por IDEA Internacional 
desde junio de 2021.  El propósito de esta actividad es fortalecer a la ciudadanía mediante el 
conocimiento necesario que le permita vigilar el desempeño de las autoridades públicas, así como 
fortalecer las capacidades de los partidos políticos para desarrollar y difundir plataformas políticas 
basadas en evidencias y que puedan ser evaluadas y medidas. Voces Ciudadanas desarrolla actividades 
con ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, autoridades públicas (Congresistas y otros decisores 
de políticas) y partidos políticos.  Se busca desarrollar vías creativas para incluir las prioridades 
ciudadanas en el debate público, así como canales de comunicación e información efectivas con las 
autoridades elegidas y con aquellos que aspiran a ocupar cargos públicos. La actividad focalizará su 
atención en los intereses y derechos de las poblaciones que merecen una especial atención y protección 
como son los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, los niños, los adultos mayores, la 
comunidad LGBTIQ, las poblaciones afrodescendientes y las poblaciones indígenas. Con una mirada en la 
sostenibilidad de esta iniciativa, Voces Ciudadanas también brindará apoyo al Ministerio de Educación 
para fortalecer el trabajo pedagógico en materia de educación cívica con el desarrollo de un Programa 
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Piloto de Educación Cívica que se espera transferir al Ministerio de Educación para que sea replicado en 
las escuelas secundarias.  

FOMENTAR LA TRANSPARENCIA EN EL SECTOR EXTRACTIVO 

Aunque el Perú es rico en recursos naturales como el gas, la minería y el petróleo, los ingresos de estas 
actividades extractivas a menudo se utilizan de manera indebida y con poca transparencia. USAID 
fortalece la capacidad del Gobierno de Perú para seguir cumpliendo con la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). La EITI, es una iniciativa global que promueve la 
comprensión de la gestión de los recursos naturales, fortalece la gobernanza pública y corporativa y 
proporciona los datos para informar sobre una mayor transparencia y responsabilidad en el sector 
extractivo. Perú está calificado como país que cumple con la EITI desde 2012. Al convertirse en 
miembro de la EITI, Perú está comprometido a divulgar información a lo largo de la cadena de valor de 
la industria extractiva, desde cómo se otorgan los derechos de extracción hasta cómo los ingresos pasan 
a través del gobierno y cómo benefician al público. USAID está colaborando con el Gobierno de Perú y 
la Comisión Nacional EITI para avanzar en la implementación sostenible de herramientas y 
procedimientos para asegurar mayor transparencia y mejores prácticas en la gestión del sector 
extractivo. Asimismo, USAID continuará apoyando para fortalecer y expandir los estándares de la EITI a 
nivel regional en al menos 10 regiones con presencia significativa de actividades extractivas, como Piura, 
La Libertad, Moquegua, Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Ancash, Cuzco, Ucayali, y Loreto.  Las 
comisiones EITI nacionales y regionales promoverán una coordinación multi-actor y diálogo efectivo con 
las partes interesadas, compuesto por el gobierno, las empresas y la sociedad civil para apoyar la 
implementación del Estándar EITI. 

INCREMENTANDO LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS CON PROPÓSITO 

El sector privado en Perú juega un importante rol para enfrentar los desafíos del desarrollo nacional e 
incrementar la confianza de la ciudadanía.  El Sector Privado es clave para superar algunos de los retos 
más complejos de Perú:  pobreza, corrupción endémica, infraestructura deficiente, inequidad en el 
acceso a los servicios del estado y degradación del medio ambiente.  Mantener altos estándares de 
integridad corporativa, a la vez que se contribuye y se prospera junto a la sociedad, podrá ayudar a 
restituir la fe en las instituciones peruanas.  Esta actividad promueve el enfoque de “Valor Compartido” 
en los negocios, cuyo propósito es fortalecer la rentabilidad de las empresas mientras que, 
simultáneamente, se promueve el bienestar de las comunidades.  Con el apoyo de USAID, se difundirá 
entre los ejecutivos del Sector Privado la necesidad de enfocarse en los problemas sociales como 
oportunidades de negocios. 
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