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El desarrollo social 
en la Comunidad Andina

Históricamente la Comunidad  
Andina se ha sustentado en la inte-
gración económica de sus Países 
Miembros, y los asuntos sociales 
se han ido incluyendo gradual-
mente en la agenda andina. En el 
año 2004 se define una estrategia 
de acción bajo el concepto de 
“desarrollo con inclusión social” y 
se aprueba el “Plan Integrado de 
Desarrollo Social (PIDS)”.

Sin embargo, es a partir del 2007 
que la CAN asume un nuevo  
desafío. El Consejo Presiden-
cial Andino decide promover una  
Integración Integral más equilibra-

A través del proyecto CESCAN 
se contribuye al fortalecimiento 
de los Países Miembros de 
la CAN en el diseño de una 
política regional de cohesión 
económica y social, y a la 
promoción de la integración 
transfronteriza y transnacional.

da entre los aspectos sociales, 
culturales, económicos, ambien-
tales y comerciales; comprome-
tiéndose decididamente a trabajar 
por el cumplimiento de los obje-
tivos del Acuerdo de Cartagena: 
eliminar la pobreza y alcanzar la 
justicia social.

Al año siguiente, los países an-
dinos, a través de la Secretaría 
General de la Comunidad Andina, 
suscriben con la Unión Europea 
el convenio “Apoyo a la Cohe-
sión Económica y Social en la 
Comunidad Andina” CESCAN.  
(DCIALA/ 2007/018-993)  

Hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

Lograr la enseñanza 
primaria universal

Promover la igualdad 
entre los géneros y la 
autonomía de la mujer

Reducir la 
mortalidad infantil

Mejorar la salud 
materna

Combatir el VIH/SIDA, 
el paludismo y otras 

enfermedades

Fomentar una 
asociación mundial 
para el desarrollo

Fomentar una 
asociación mundial 
para el desarrollo

Las actividades del Proyecto CESCAN están directa-
mente relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del  
Milenio de  Naciones Unidas  y  su propósito es con-
tribuir a la reducción de la pobreza, de las diferencias 
sociales y económicas, dando particular atención a la 
igualdad de género y a las diferencias étnicas que exis-
ten en la región andina.
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La cohesión económica y social 
Un reto en la Comunidad Andina

El Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) de la CAN 
presentó un crecimiento de 
20% en los últimos 30 años, 
con una tasa de crecimiento 
promedio anual de 0,6%.

Las políticas sociales y los
programas que están 
implementando los gobiernos 
de la región han permitido 
lograr un avance significativo 
en el desarrollo; sin embargo, 
aún nos queda por trabajar por 
el 42% de ciudadanos andinos 
que viven en condiciones de 
pobreza.

El Desarrollo Social en 
la Comunidad Andina 
es un compromiso de 
todos.

Bolivia   Colombia   Ecuador   Perú
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La cohesión económica y social 
Un reto en la Comunidad Andina

Proyectos CESCAN

PERÚ

COLOMBIA

BOLIVIA

Tolima

Potosí

Chucuito

Chilima

Azuay

Colta Chimborazo

Chaco Chuquisaca

Huancavelica

Tulcán

Ipiales

ECUADOR

Manejo de Residuos Sólidos

Modelo de gestión para el manejo 
integral de los residuos sólidos.

210.000 Hab.

Objetivo:

Beneficiarios:

1´087,851 euros
Aporte UE: 794.224 euros
Aporte Local: 369.224 euros

Inversión:

Red de Telemedicina Rural

Mejorar el acceso a atención de 
salud materno infantil en cuenca 
del río Putumayo (Colombia-Perú).

47.757 Hab

Objetivo:

Beneficiarios:

632,653 euros
Aporte UE: 425,000 euros
Aporte local: 207,653 euros

Inversión:

Red Binacional de Salud 
Zumba - Namballe

Mejorar las condiciones de salud 
de las comunidades de influencia 
de la red binacional.

75,000 Hab.

Objetivo:

Beneficiarios:

599,600 euros
Aporte UE: 424,700 euros
Aporte local: 174,900 euros

Inversión:

Proyectos Transnacionales

Proyectos Transfronterizos

En Bolivia, suroeste del departamento de 
Potosí; en Colombia, sur de Tolima; en 
Ecuador, cantón de Nabón de la provincia 
de Azuay; y en Perú, distritos de Juli y 
Pomata, en la provincia de Chucuito-Puno.

Secretaría General de la CAN.
Ejecutores:

Beneficiarios:

Inversión:

Mejorar modelos de desarrollo rural con
enfoque territorial.

Objetivo:

454,960 euros
Aporte UE: 355,760 euros
Aporte Local: 99,200 euros

Calidad y equidad en 
educación.

Modelo de desarrollo
rural.

Mejoramiento de 
nutrición en poblaciones
indígenas.

Red de asistencia 
medica.

Manejo de residuos
sólidos.

Modelo de 
Desarrollo Rural 

con Enfoque Territorial

Mejoramiento de la Nutrición en
Poblaciones Indígenas de la

Comunidad Andina

Calidad y Equidad en la 
Educación: Red Andina para el 

Desarrollo de las Ciencias 
Matemáticas y la Comunicación

Desaguadero Peru-Bolivia

Plan de Gestión Ambiental 
de Residuos Sólidos

Reducir los niveles de contaminación
en el Lago Titicaca y el río Desaguadero.

25.552 Hab.

Objetivo:

Beneficiarios:

590.075 euros
Aporte UE: 425,300 euros
Aporte Local: 164.775 euros

Inversión:

Secretaría General de la CAN.
Ejecutores:

Beneficiarios:

Inversión:

Objetivo:

555,200 euros
Aporte UE: 420,000 euros
Aporte Local: 135,200 euros

En Bolivia, en la comunidad indígena Guaraní, 
de la región del Chaco-Chuquisaca; en 
Colombia, Comunidad indígena del pueblo 
Chimila del departamento de Magdalena; en 
Ecuador, Comunidad indígena Rumicorral y 
Ambrosio Lazo del Cantón Colta-Chimborazo; 
en Perú, las comunidades indígenas de San 
Pablo de Occo y Parco Alto de la provincia de 
Angaraes-Huancavelica.

Rescatar y revalorar los sistemas culturales de
producción y consumo de alimentos de los
Pueblos Indígenas.

Ministerios de Educación de Bolivia,Colombia,
Ecuador y Perú. 

Ejecutores:

Beneficiarios:

Inversión:

Objetivo:

1’126,530 euros
Aporte UE: 865,600 euros
Aporte Local: 260,930 euros

Formular e implementar una estrategia 
colaborativa en la región andina para 
mejorar la calidad de la educación 
secundaria en áreas fundamentales.

200 instituciones educativas en los cuatro 
países y 32 mil estudiantes de educación 
básica secundaria.
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En el marco del proyecto  
CESCAN, los países andinos es-
tán trabajando en la construcción 
de una Estrategia Andina para la 
Cohesión Económica y Social, 
donde se identificarán las metas y 
compromisos que los países asu-
mirán para lograr, en un tiempo 
determinado, reducir la pobreza y
las desigualdades.

Para apoyar este proceso, se 
ha constituido el Centro Andino 
de Excelencia para la Cohesión 

cuentros nacionales y regionales, 
donde la reflexión y análisis han 
partido de mirar a la integración 
como una oportunidad para el 
desarrollo, aprovechando la com-
plementariedad e implementando 
los principios de subsidiariedad.

Asimismo, se han identificado los 
programas estratégicos de acción 
conjunta que van a contribuir a los 
esfuerzos nacionales en temas de 
educación, salud, inclusión, dere-
chos y participación ciudadana.

Construyendo una 
Estrategia Andina de 
Cohesión Económica y Social

Económica y Social (CAECES), 
conformado por un equipo de 
profesionales de cada País Miem-
bro que trabaja en la producción 
de insumos necesarios para la 
construcción de la Estrategia, y 
la generación de indicadores que 
permitirán medir el cumplimiento 
de las metas.

A lo largo del proyecto se han  
implementado estudios, elabo-
rado encuestas y estadísticas  
sociales, y se han realizado en-

Los países andinos están trabajando en el diseño de una Estrategia Andina de Cohesión Económica 
y Social y, a través del proyecto CESCAN, se están desarrollando capacidades para la formulación e 
implementación de políticas públicas de desarrollo social.
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Promoviendo el desarrollo 
social en las fronteras 

En las fronteras de Bolivia-Perú, Colombia-Ecuador, Colombia-Perú y  
Ecuador –Perú se llevan a cabo 4 proyectos, que tienen como principal objetivo 
mejorar la cohesión económica y social de las poblaciones, a través de acciones 
concretas en cada una de las zonas de integración fronteriza.

Gracias a la integración, en Bo-
livia, Colombia, Ecuador y Perú 
existe una Zona de Libre Comer-
cio, donde los productos de ori-
gen andino pueden pasar de un 
país a otro sin pagar aranceles a 
la  exportación; lo que promue-
ve las inversiones, negocios y, 
en consecuencia, la generación
de más puestos de trabajo. Los 
trabajadores tienen mayores 

oportunidades de empleo en la 
región andina gracias al derecho 
de la libre circulación laboral. Y 
los ciudadanos andinos tienen 
derecho a pasar de un país a 
otro sin visa ni pasaporte, sólo 
portando el documento nacional 
de identidad.

Esta realidad se vive con ma-
yor intensidad en las zonas 

fronterizas; sin embargo, estos 
beneficios de la integración no 
son suficientes para lograr su 
desarrollo. A través del proyec-
to CESCAN se han puesto en 
marcha proyectos conjuntos 
que se han implementado con la 
participación directa de las po-
blaciones locales, y que están 
apoyando a su desarrollo social 
y económico.

Foto: EFE
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Una respuesta binacional
frente a la contaminación

Proyecto Integral de Gestión Ambiental de Resi-
duos Sólidos en la Ciudad Binacional Desaguadero 
Frontera Perú-Bolivia

El propósito de este proyecto es dar una solución integral 
a la alta contaminación producida por un servicio deficiente 
del sistema de recojo y tratamiento de los residuos sóli-
dos, que están contaminando las orillas y aguas del Río  
Desaguadero y del Lago Titicaca, y por consecuencia es-
tán afectando la salud de las poblaciones aledañas.

Atención médica oportuna 
a través de una red binacional

Red Binacional de Salud  
Zumba Ecuador - Namballe Perú  
Frontera Perú-Ecuador

Con tecnología moderna y a través de recursos humanos 
debidamente capacitados, este proyecto pretende facilitar 
el acceso de la poblaciones de Zumba y Namballe a los 
servicios de salud. Para lograrlo se implementará una red 
binacional de servicios de salud entre las 2 zonas fronteri-
zas, mediante la ampliación de infraestructura, equipamien-
to y contratación de recursos profesionales especializados.

Beneficiarios: 
75,000 habitantes.

Beneficiarios: 
7,938 habitantes
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Una gestión ambiental 
compartida 

Modelo de Gestión para el Manejo  
Integral de los Residuos Sólidos 
Frontera Colombia-Ecuador

Este proyecto tiene como objetivo contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habi-
tantes de los Municipios de Ipiales (Colombia) 
y Tulcán (Ecuador) a través de la implementa-
ción de un modelo de gestión para el manejo 
integral de residuos sólidos. Con la implemen-
tación del proyecto se espera solucionar y miti-
gar los impactos generados por las actividades 
del hombre en el medio natural y conseguir una 
verdadera integración binacional.

Beneficiarios: 210,000 habitantes.

Red de Telemedicina Rural en la Cuenca del 
Río Putumayo 
Frontera Perú-Colombia 

El proyecto está dirigido a reducir la incidencia de enfermedades in-
fecciosas y transmisibles y a disminuir la morbi-mortalidad materno-
infantil en las poblaciones rurales de la frontera colombo-peruana, 
en la cuenca del Río Putumayo.

La instalación de una red de comunicaciones de voz y datos, inter-
conexión  vía internet, va a permitir mejorar el sistema de vigilancia 
epidemiológica y aumentar la capacidad diagnóstica y de tratamien-
to del personal de atención primaria de salud. 

Este es probablemente el primer proyecto de telemedicina rural con 
carácter binacional.
   
   Beneficiarios: 8,609 habitantes.

Telemedicina rural en la frontera amazónica
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Se ha iniciado la implementación de 3 proyectos transnacionales de desarrollo que 
tienen su origen en el Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS), cuyas actividades 
garantizan la transversalidad de género, de interculturalidad y de sostenibilidad ambiental.

Integración 
transnacional: 
una alternativa 
para la cohesión 

A través del proyecto se promueven los procesos de de-
sarrollo rural con enfoque territorial, validando herramientas 
de gestión concertada y participativa; coadyuvando al for-
talecimiento de capacidades, para la transformación pro-
ductiva, institucional y social, y facilitando el intercambio 
de experiencias exitosas de desarrollo rural territorial entre 
los países andinos.

Un nuevo enfoque para 
el desarrollo rural
Proyecto de  Desarrollo Rural 
con Enfoque Territorial

Beneficiarios:

En Bolivia, suroeste en el departamento de Potosí; en 
Colombia, sur de Tolima; en Ecuador, Cantón de Nabon 
de la provincia de Azuay; y en Perú, distritos de July y 
Pomata, en la provincia de Chucuito-Puno.
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Tecnologías de Información y 
Comunicación para mejorar la calidad educativa
Proyecto de Calidad y Equidad en la Educación 
Red Andina para el Desarrollo de las Ciencias, 
la Matemática y la Comunicación-EDUCIMAC

En la búsqueda por mejorar la calidad de la educación y 
reducir las brechas existentes entre la educación rural y la 
educación urbana, este proyecto pretende formular e imple-
mentar una estrategia colaborativa en la región andina para 
mejorar la calidad de la educación secundaria (ESE), en 
áreas fundamentales como las Ciencias, las Matemáticas 
(CIMAC) y para potencializar el uso de las tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) en la educación, particu-
larmente en sectores con alta concentración de pobreza.

Beneficiarios:

200 instituciones  educativas en los cuatro países y 32 
mil estudiantes de educación básica secundaria.

Proyecto de Mejoramiento de la 
Nutrición en Poblaciones Indígenas de 
la Comunidad Andina

El proyecto busca promover la seguridad ali-
mentaria en las  poblaciones indígenas, a través 
del rescate de sus sistemas culturales de pro-
ducción y consumo de alimentos, del acceso 
a suficientes alimentos saludables y nutritivos, 
y a la protección de los recursos naturales en 
sus territorios, respetando sus conocimientos y 
prácticas ancestrales.

Rescate de conocimientos 
ancestrales para mejorar la 
nutrición de los Pueblos Indígenas

Beneficiarios:

Bolivia: Comunidad indígena Guaraní, de la región 
del Chaco-Chuquisaca. 
Colombia: Comunidad Indígena del pueblo Chi-
mila del departamento de Magdalena.
Ecuador: Comunidad indígena Rumicorral y Am-
brosio Lazo del Cantón  Coltachimborazo.
Perú: Comunidad indígena de  San Pablo de 
Occo y Parco alto de la provincia de Angaraes-
Huancavelica

Foto: EFE



Av. Aramburú, cuadra. 4, Esquina con Paseo de la República, 
San Isidro, Lima 27 - Perú. Teléfono: (511) 7106400

www.comunidadandina.org

Este proyecto está financiado por:
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En el 2011, la Comunidad Andina 
ha asumido como su prioridad 
la construcción de la Estrategia 
Andina de Cohesión Económica 
y Social, a fin de responder a los 
grandes desafíos de eliminar la 
pobreza y lograr un 
desarrollo con inclusión 
y justicia social.


