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Estado de la Cuestión
Donde estamos, hacia donde vamos…
IPIFAP desde su fundación el 10 de noviembre de 1998 a facilitado, participado y liderado procesos
temáticos de intervención (Trabajo Infantil, Consumo Indebido de Drogas, Violencia Familiar, Adultos
Mayores, Salud Sexual y Reproductiva, Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras) en el marco de las
políticas públicas pertinentes. Se ha facilitado la creación de redes de soporte y articulación a nivel
escalable (a nivel comunitario y, a niveles distritales, provinciales y regionales) hasta la generación de
polítcas públicas sub nacionales, en algunos casos, con la consecuente área de intervención operativa
para la atención del colectivo social.
Como institución estamos debidamente formalizados en el plano registral, tributario y no
gubernamental. En el marco de las diversas gestiones nuestra entidad ha suscrito diversos convenios
de cooperación con organismos públicos regionales (GORELAMB, 2005), nacionales (INABIF-MIMDES,
ahora MIMP, 2002-2004; MIDIS 2017-2020) así como con organismos públicos y privados
internacionales.
A partir del año 2002 ha participado como partner de otras ONGs en procesos de intervención
(proyectos) en las temáticas anteriormente señaladas. Asimismo, ha participado activamente en
plataformas participativas temáticas a nivel regional, nacional e internacional. Complementariamente
a ello a partir del 2003 inició un proceso de fortalecimiento de capacidades de nivel superior bajo la
modalidad on line en alianzas con organismos especializados y entidades universitarias.
A partir del año 2004, adquiere la condición de ONGD y, provee asistencia técnica a gobiernos
subnacionales para el mejoramiento de los procesos de implementación de las políticas públicas
vinculadas a la atención de poblaciones en condiciones de riesgo social.
A partir del año 2009 inicia un proceso de articulación internacional con el GAD Pichincha, Ecuador
consolidandose en julio del 2018 con la suscripción de un convenio de cooperación, con énfasis en el
sector turístico y la gobernanza territorial, desde la perspectiva de integración binacional. En el 2015,
obtiene la condición de LICENCIATARIOS del BID/INDES, para la replica a partir de agosto de 2020 en
Perú, del Curso Virtual “Gestión de Políticas y Programas en Desarrollo Infantil Temprano”, GPP-DIT,
proceso al que suma el convenio de cooperación con el MIDIS, Ente Rector del Estado para la lucha
contra la pobreza, el convenio de cooperación con la Universidad Señor de Sipán (licenciada por
SUNEDU) y, el acompañamiento de ORU FOGAR.
“Se ha iniciado un proceso de posicionamiento formal en el ámbito europeo, así
como en el de América del Sur, con las proyectadas Oficinas de Representación”.
Durante el año 2019 se efectúo un periplo a España con el propósito de iniciar la gestión formal de
instalación de una Delegación de IPIFAP en Barcelona, España, logro que se dio el 23 de diciembre con
la emisión de la resolución respectiva por parte de la Generalitat de Cataluña.
En el presente 2020, a pesar de la gravedad mundial generada por la pandemia del CORVID-19, a
través de la Escuela de Perfeccionamiento Superior Inclusiva (entidad con personería jurídica adscrita
a IPIFAP) se viene promoviendo una oferta de cursos con el propósito de optimizar las capacidades de
los recursos humanos del sector público como privado, asimismo, se han realizado Webinares,
vinculados con procesos de visibilización de problemáticas como la de Salud Mental y, Adultos
Mayores, así como Workshop Internacionales para la promoción de la integración territorial
binacional, en ámbitos como el turismo y, la cultura de paz.

