SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA
Lo que importan son las personas

Periferia Perú –empresa del grupo Periferia Consultoría Social– está
compuesta por profesionales multidisciplinarios, que colaboramos con las
entidades publicas y privadas optimizando sus recursos y aportando soluciones técnicas y de gestión que aseguran que su contribución social es más
eficiente y eficaz y causa un mayor impacto positivo en la sociedad, en el
entorno donde se desarrolla y como consecuencia en las propias entidades.
Hacemos nuestro trabajo con excelencia, velando por la integridad nuestra
y de nuestros clientes en un espacio de máxima honestidad. Fomentamos
valores de igualdad, sostenibilidad ambiental, transparencia en la rendición de cuentas y la solidaridad.

www.periferiaperu.com

A QUIÉN NOS DIRIGIMOS

Organizaciones
No Gubernamentales
de Desarrollo.
Asociaciones y Fundaciones
nacionales y locales

Organizaciones de base
locales, movimientos sociales
organizados (étnicos, mujeres,
ecologistas, campesinos,
cultura popular…), agrupaciones gremiales y cooperativas

Organizaciones y
Organismos
Internacionales

PRINCIPALES LINEAS TEMÁTICAS

DESARROLLO
SOSTENIBLE

IGUALDAD
DE GÉNERO

EDUCACIÓN PARA
EL CAMBIO SOCIAL

Trabajamos en el ámbito de la
cooperación con una mirada
desde el desarrollo sostenible
endógeno, en el marco de la
Agenda 2030 y sus Objetivos
de Desarrollo sostenible.

Contribuimos a la vigilancia
y mejora de los derechos de
las mujeres en nivel de la
implementación del enfoque
y transversalización de las
propuestas de la sociedad civil.

Capacitamos teniendo en
cuenta que las soluciones
parten del conocimiento de
la realidad local, mirando
más las potencialidades que
los problemas, resolviendo
los conflicto con modelos de
diálogo y consenso.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

Aportamos enfoques,
instrumentos y metodologías
considerando la corresponsabilidad y asumiendo que las organizaciones deben involucrarse
en la solución de los problemas
y participar de derechos
y deberes.

Contribuimos a contrarrestar
la degradación de recursos
naturales, aportando modelos de
gestión de riesgo, adaptación al
cambio climático, considerando
la recuperación de los saberes locales y apostando por la
construcción de una ciudadanía
con cultura ambiental
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SERVICIOS

• Formación para la
Identificación de nuevas
iniciativas, Formulación
y gestión de proyectos/
programas, Utilización de
distintas herramientas y
metodologías. Ayudamos a
las organizaciones de base
a identificar proyectos
de renombre que generan
mayores impactos.
• Sistematización de
experiencias e identificación
de buenas prácticas en
base a ellas con distintos
enfoques metodológicos:
criterial, teoría del programa,
enfoque comprensivo, CmS,
segmentada, participativa,
con enfoque basado en
DDHH entre otros

• Diagnósticos y evaluaciones
intermedia, post; de diseño,
de resultados, de procesos,
de impacto de un trabajo
específico y general de las
organizaciones lo que ponga
en valor el beneficio que
aporta a la propia entidad y
a los colectivos hacia donde
van dirigidas sus acciones.
• Facilitación para la
definición de Planificación
Estratégicas, sectorial y/o
transversal y definición de
programas operativos

• Mapeos de actores, relaciones
institucionales y fuentes
de financiación. Estrategias
de captación de fondos
• Aportamos herramientas
de valor: documentos de
posicionamiento de acuerdo a
las prioridades estratégicas de
las organizaciones. Estudios
de mercado y estrategias
como el blockchain sobre las
cadenas de valor de sus zonas
de intervención. Desarrollo de
materiales educativos. Diseño
de campañas de comunicación
y sensibilización entre otros.
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VALOR DIFERENCIAL
Nos comprometemos con las organizaciones a través de la formación y
la asistencia técnica y con ello con el conjunto de la sociedad peruana,
poniendo el foco en la población más vulnerable.

Apostamos por
procesos participativos
como metodología
y como objetivo.

Promoviendo la
creación de capacidades
y la generación de
aprendizajes para
todas las personas
participantes
en el proceso.

Incorporando la
atención a la diversidad
y el enfoque inclusivo
en todos sus ámbitos:
edad, género, cultura,
funcional.

Apostamos por la
innovación tecnológica
y la comunicación visual
desde un enfoque de
ecología de saberes.

Con
metodologías
y herramientas
adaptadas y específicas
para cada trabajo
y cada cliente.
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NUESTRA
TRAYECTORIA
Mauritania

España

TOP
Siria
Líbano
Jordania

Haití
Marruecos

Rep. Dominicana
Cabo Verde

Mali

Bangladesh
República
Centroafricana

Senegal

Colombia

India

Etiopía

Burkina Faso
Níger
Angola
Ecuador

25

Mozambique

Paraguay
R.D.Congo

Perú

países

12
años de trabajo
2006

2007

2008

152
trabajos

2009

2010

50
clientes

POR SERVICIOS

55 Sistematización y evaluación (36,2 %)
25 Formación (16,4 %)

21 Diseño y gestión de programas/proyectos (13,8 %)
21 Desarrollo de materiales educativos (13,8 %)
14 Asesorías metodológicas y técnicas (9,2 %)
9

Diagnósticos e investigaciones (5,9 %)

7

Planificación estratégica (4,6 %)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

8administraciones 7universidades 5empresas 35
ONG: fundaciones
públicas

asociaciones, coordinadoras

POR ÁREAS TEMÁTICAS

21

Asistencia técnica
al sector público

36

Fortalecimiento
de OSC
Cooperación
internacional

38
28

Educación para
el cambio social
Género e
igualdad
Medio
Ambiente
RSC y Alianzas
público-privadas

3

12

85

REFERENCIAS

ESPAÑA +34 639 99 07 00
PERÚ +34 666 863 912
COLOMBIA +57 301 659 3766
info@periferia.es 		
oficina.peru@periferia.es		
oficina.colombia@periferia.es

