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MISIÓN
COOPI quiere contribuir, a través del
compromiso, la voluntad, la determinación
y la profesionalidad de las personas que
trabajan en la institución, a la lucha a la
pobreza y al proceso de desarrollo de
las comunidades con las cuales coopera
en el mundo, interviniendo en situaciones
de emergencia, de reconstrucción y
de desarrollo, para obtener un mejor
equilibrio entre zonas desarrolladas y
zonas deprimidas o en vías de desarrollo.

COOPI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Sede en Italia: Avenida F. De Lemene 50 - 20151, Milan - ITALIA
TEL: +39.02.3085057 - FAX: +39.02.33403570
Sede en Perù: Calle Federico Gerdes 193, Santiago de Surco, Lima - PERÙ.
TEL: +51 994.677.119
www.coopi.org
@coopi.org
twitter.com/coopi

OOPI Cooperazione
Internazionale es
una ONG laica e
independiente, fundada
en Milán en 1965.
Lleva a cabo proyectos
de desarrollo para
contribuir a la lucha
contra la pobreza en
áreas particularmente
degradadas y programas
de emergencia para
apoyar a las personas
afectadas por desastres
naturales o conflictos.
Actualmente, COOPI está
presente en 30 países
de África, Oriente Medio,
América Latina y Caribe,
con 241 proyectos de
asistencia humanitaria
que alcanzan alrededor de
4.7 millones de personas.
Desde el 1965 COOPI ha
apoyado a más de 100
millones de personas en
69 países del mundo.
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Juntos mejoramos el mundo

EN LA REGIÓN

PERÚ 2019
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OOPI - Cooperazione
Internazionale,
presente en América
Latina desde el 1967, tiene
actualmente actividades
en Bolivia, Ecuador,
Guatemala, Haití, Paraguay,
Venezuela y Perú, sede de
la Oficina regional desde el
2018.

En 2019 COOPI ha
desarrollado intervenciones
de gestión de riesgo de
desastre en el distrito del
Rímac (Lima Metropolitana)
y en la provincia de Piura,
mejorando los sistemas de
alerta temprana; de ayuda
humanitaria en la región
Tumbes, con asistencia a

HAITI

GUATEMALA

Desarrolla intervenciones
integrales en situaciones
de crisis causadas por
desastres naturales,
mejorando la resiliencia
comunitaria en el marco
de la vinculación entre
respuesta humanitaria,
rehabilitación y desarrollo
(LRRD-Linking Relief
with Rehabilitation and
Development).

ECUADOR

la población venezolana en
tránsito migratorio (agua,
higiene y saneamiento, NFI,
transporte humanitario);
promoción de higiene y
acceso a saneamiento
con la construcción de
baños ecológicos en las
comunidades amazónicas
de Loreto y Ucayali.
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53.011

personas beneficiadas.

1.385.230,22

Euros presupuesto ejecutado.

VENEZUELA
REGIÓN TUMBES

Provincias de Tumbes y Zarumilla

PERU

Países de América
Latina donde
COOPI interviene.

5

regiones
de intervención.

BOLIVIA

PARAGUAY

25,500 migrantes
vulnerables (más de
12,000 menores de
edad) sensibilizados en
cuidado de higiene y
salud, y más de 7,000
acceden a servicios
higiénicos en el
Centros Binacionales
de Atención en
Frontera (CEBAF).

REGIÓN LORETO

Provincia de Loreto

88 baños ecologicos a
seco construidos para
334 personas, entre
ellos 146 niños, niñas y
adolescentes.

REGIÓN UCAYALI

ARGENTINA

URUGUAY

5,120 migrantes (1,903
menores de edad)
benefician de transporte
interprovincial seguro
hasta su destino final.

EN EL PERÚ

Provincia Coronel Portillo

55 baños ecologicos a
seco construidos para
261 personas, entre
ellos 146 niños, niñas y
adolescentes.

REGIÓN PIURA

Provincia de Piura

COOPI - Cooperazione Internazionale ha
comenzado sus actividades en el Perú
interviniendo activamente en ocasión del
terremoto del 2001 en la provincia de
Arequipa.
Desde entonces COOPI ha apoyado las
autoridades y las comunidades afectadas
por desastres naturales, fortaleciendo
las capacidades de gestión de los comités
de defensa civil, elaborando planes de
emergencia ante catástrofes, aportando

al conocimiento técnico-científico con
la elaboración de manuales y escenarios
de riesgo, mejorando los sistemas de
alerta temprana.
La institución, integrante de la Red
Humanitaria Nacional, ha intervenido
en ocasión del terremoto de Ica, de
los fenómenos de heladas en Puno,
inundaciones en Amazonía, deslizamientos
en Lima y por el fenómeno del Niño en
Piura.

225 autoridades y funcionarios
municipales capacitados en sistemas de
informacion y mecanismos financieros
para la gestión del riesgo de desastre.
700,000 pobladores cuentan con plan
de prevención a nivel provincial y de
contingencia a nivel distrital.
100 brigadistas comunitarios
capacitados y equipados en aplicación
de ficha edan, control vectorial, control
de incendio y protección en caso de
emergencia y capacitados en auditoría
social.

REGIÓN LIMA

Lima Metropolitana (Rimac)

100 functionarios municipales del Centro
Nacional de Estimación, Prevención y educción
del Riesgo de Desastres (CENEPRED)
capacidados en sistema geografico para la
evaluacion y gestion del riesgo.
400 liders comunitarios y pobladores
capacitados en medidas de preparacion y
respuesta antes sismos y en gestion de areas
verdes.

