
Un gran desafío:  
¡sistematizar 50 años de 
cooperación! 

Un documental sobre la 
cooperación belga fue realiza-
do y presentado al público el 
16 de octubre del 2015. El 

documental intenta mostrar 
las modalidades y temas de la 
cooperación belga reflejando 
su diversidad, participación y 
compromiso en temas claves 
como los derechos humanos, 
entre otros. Junto con el docu-
mental se desarrollaron vi-
deos cortos de 1 y 3 minutos  

que se 
encuentran  disponibles en 
versión subtituladas en 
Youtube: “Resultados que 

cuentan: 50 años de coope-

ración belga en el Perú”.

 

D o c u m e n t a l : h t t p s : / /
www.youtube.com/watch?
v=MvPu7hdNO9Q&feature=y
outu.be 

Teaser :https : / / youtu .be /
L8VCoB_71j4 

Trai ler :https : / /youtu.be/
s_n5TW1SPs0 

COMPARTIR LOS RESULTADOS 

La cooperación belga 
llegó al Perú el 22 de 
enero de 1965. Desde 
hace 50 años, lucha con-
tra la pobreza, las de-
sigualdades y por un 
desarrollo sostenible.  

En esta fecha simbólica, 
la Embajada de Bélgica 
en el Perú, la Agencia 
belga para el Desarrollo 
(CTB), la Agencia Perua-

na de Cooperación Inter-
nacional (APCI) y los 
actores de la sociedad 
civil belga y peruana 
desean celebrar esos re-
sultados. 

Los objetivos de esta cele-
bración, alcanzados en el 
2015, se resumen en 3 

puntos: 1) Mostrar los 
numerosos resultados a 
lo largo de los 50 años 2) 
Lanzar un proceso de 
reflexión sobre el rol de 
la cooperación belga y la 
cooperación en general 

en un país de renta me-
dia alta como el Perú y 
3) Reforzar la identidad 

común de la cooperación 
belga en el Perú. 

Los resultados han sido 
numerosos: renovación 
de la Asociación de ex 
estudiantes - APEBEL-
GA,  creación de un logo 
representativo, creación 
de una página Facebook, 
elaboración de 50 perfi-
les por cada año de pre-
sencia en el Perú, es-
treno peruano del docu-
mental “Sobre las bra-

sas”, organización de un 

concurso de fotos para 
los socios de la coopera-
ción belga con premia-
ción pública, elaboración 
de un  mini documental 
de la cooperación belga 
(más resumen y teaser), 

organización de un con-
versatorio internacional 
y del primer Festival 
Belga. 
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Número especial 

BELGICA CELEBRÓ 50 AÑOS 
DE COOPERACIÓN EN EL PERÚ 

Credito: Bram Van Haver  

Comité organizador de los 50 años de cooperación belga en el Perú: Wilfredo 

Necochea, Gabriela Elgegren, Véronique Gérard, Lieve Delanoy; Stéphanie Du-

mas, Claudia Van Gool, Ewout Stoefs, Noémie Nyst 



 

El 22 de enero del 2015, fecha simbólica para la 
cooperación belga, se dio inicio a las celebraciones 
por los 50 años de Cooperación belga en el Perú 
con la premiación y el estreno del logo que se utili-
zó a lo largo del año 2015.  

Para reforzar la identidad común de los varios 
actores y representar la cooperación, varios dise-
ñadores y diseñadoras propusieron  logos inspira-
dores y un Comité eligió el logo ganador.  

 

Creación del logo y lanzamiento de las actividades  
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Estreno en Perú: Proyección de la película “Sobre las brasas” 
El 25 de agosto del 2015 en el Centro 
Cultural de la PUCP se proyectó por 
primera vez en el Perú la película 
“Sobre las Brasas”, una coproducción 

belga-peruana, cofinanciada por la 
Cooperación Belga al Desarrollo.  
Esta Película realizada por las Directo-
ras Bénédicte Liénard y Mary Jiménez, 
fue galardona y mostrada en varios 
festivales y países como Bélgica, Tai-
wán, Chile entre otros.  
 
La película muestra un retrato realista 
de tres generaciones de una misma 
familia en la Amazonia peruana que 
luchan por sobrevivir fabricando car-
bón. Sin entrevistas y cuidando de no 
entrometerse, las directoras de “Sobre 

las brasas” comparten una gran intimi-

dad con la familia protagonista, en-
marcada en paisajes increíbles de la 
Amazonia, muy cercanos a los efectos 
de la desertificación ocasionada por la 
explotación de la selva.  

Stéphanie Dumas, Embajador de Bélgica: Michel Dewez, Ganadora: Estefani Campana 

 Mary Jiménez; Bénédicte Liénard 



Para mostrar los resultados de 50 
años de cooperación belga en el Perú 
a través de imágenes, diversos acto-
res de ONGs, ex cooperantes, socios y 
beneficiarios nos enviaron centenas 
de fotografías.  

Las 18 fotos elegidas por un Comité 
de Selección forman parte ahora de 
una muestra ya expuesta varias ve-
ces en Perú y en Bélgica.  

La APEBELGA fue creada en 1973 
por ex-becarios peruanos a su regreso 
de Bélgica luego de finalizados sus 
estudios.  

Hoy en día la asociación reúne a des-
tacados profesionales activos en dife-
rentes sectores. La asociación permi-
te establecer un vínculo relacional y 
de solidaridad entre los ex estudian-
tes que han vivido una experiencia 
académica común.  

Si estudiaste en Bélgica, o conoces a 
alguien que lo hizo, y quieren ser 
parte de la  asociación recientemente 
relanzada, tomar contacto con la 
APEBELGA :  

apebelga@hotmail.com  

El Embajador de Bélgica, Sr. Michel 
Dewez y su esposa, organizaron un 
cóctel el jueves 04 de junio en la Resi-
dencia donde asistieron unas 200 
personas que estudiaron o que tienen 
algún lazo académico con Bélgica.  

Durante este coctel, el Dr. Salomón 
Lerner Febres fue presentado 
como el Presidente Honorario de 
la Asociación académica Peruano 
belga.  

 

En junio, lanzamos la Asociación de ex alumnos 
peruanos del Reino de Bélgica  - APEBELGA 

En Agosto premiamos a los ganadores del concurso de foto “Ayúdanos a 

reconstruir la historia de la cooperación belga” en presencia del Ministro 

belga de Relaciones Exteriores, Didier Reynders 
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Crédito: Moises Nino  Didier Reynders; Servais Thissen; Stephanie Dumas, Geert Deserranno 

Junta directiva APEBELGA  

Augusto Bedoya, Vida Dewez, Salomón Lerner, Rose Marie Lerner, 
Embajador Michel Dewez, Martha Cruzalegui 



Testimoniar la amplitud de 50 años 
de cooperación belga en el Perú y la 
diversidad de sus actores por inter-
medio de las personas era la idea 
principal de los Perfiles. En dos for-
matos, unos escritos y otros en video, 
los seguidores de nuestra página fa-
cebook han descubierto de manera 
diferente los actores de estos 50 años. 
¡Disfrútenlos!. 

https://www.facebook.com/
Cooperacionbelga  

Una entrevista con Kristien De 

Frenne de la ONG TRIAS, gana-

dora del premio del público del 

concurso fotográfico.  

 

¿Cuál es el tema de su foto?  

 

Se trata de un socio de COOPAGROS 
que tiene alrededor de una hectárea y 
media de papas. COOPAGROS es 
una cooperativa de agricultores de 
papas con 266 productores que otorga 

microcréditos, optimiza el producto y 
vende semillas y abono. 
 

¿Cuál es el contexto de la foto?  

 

Soy responsable de comunicación de 
la ONG belga TRIAS en el Perú y 
Ecuador. Durante mi visita a varios 
proyectos locales en agosto 2014, los 
socios estuvieron cosechando. Noté 
las papas aliñadas, listas para ser 
enviada a Lima y vendidas. Quise 
reflejar el trabajo duro de los campe-
sinos y mostrar su orgullo de ser par-
te de una organización.  
 

¿Por qué participó al concurso?  

 

Era una ocasión de dar visibilidad a 
las actividades de TRIAS en el Perú. 
TRIAS apoya organizaciones de pe-
queños productores y agricultores 
familiares para acceder al mercado, 
al microcrédito o a formaciones. Brin-
damos un apoyo técnico pero somos 
convencidos que la persona es el ac-
tor de su propio desarrollo.  

 

50 perfiles para 50 años  
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Descubre la historia de la fotografía ganadora: 

“Quise testiguar del 

trabajo duro de los 

campesinos” 



gracias a los stands de sensibilización 
animados por los beneficiarios de nues-
tros Programas bilaterales, las ONGs 
belgas y peruanas y nuestros socios mul-
tilaterales.  
 
 
Las problemáticas de Género y Derechos 
Humanos, Salud, Medio Ambiente y Agri-
cultura Familiar fueron presentadas al 
público con animaciones lúdicas para 
pequeños y grandes. ¡Fue un día para 
celebrar y recordar realmente espectacu-
lar!. 

Para compartir con el público pe-
ruano los resultados de sus 50 años 
de trabajo, la Embajada de Bélgica, 
en colaboración con la CTB, las 
ONGs belgas y sus socios y la Munici-
palidad de Miraflores en Lima, orga-
nizó el 17 de octubre, el primer Fes-

tival Belga, Resultados que Cuen-

tan. En un ambiente familiar, más 
de 5000 personas disfrutaron de va-
rias actividades a lo largo del día. 
Este Festival sostenible, cultural y 
gastronómico, auspiciado también 
por las empresas belgas Prodac, Jan 
de Nul y Cervesias,  acogió una varie-
dad de artistas en su escenario cen-
tral y también en el parque mismo.  
Los participantes aprovecharon de 

las presentaciones del grupo cultural 
Tirulato con «Cazadores de cuen-

tos», del Centro Cultural Puckllay 
con «km34.5», de la Asociación Cul-

tural Waytay con «Listo para sem-

brar», de la Casa Cultural Arenas y 
Esteras con «Urpila» y de un espec-
táculo de marinera ofrecido por el 
Ministerio de Salud. También, parti-
ciparon con las animaciones, danzas, 
percusiones y cuenta cuentos, las 
asociaciones de Kimba fa, la Casa de 
la Literatura, Sumbi, Vichama entre 
otros.  
 
En este ambiente festivo, los grandes 
temas de la cooperación belga al 
desarrollo fueron puestos en relieve 

Créditos: Pepe Atocha 
Credito: Christian Escajadillo 
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2015 fue un año de celebración para 

la cooperación belga en el Perú pero 
también de grandes cambios. En 
2015, la Oficina de Cooperación de la 

Embajada de Bélgica se transformó 
para regionalizarse gestionando aho-
ra 3 países andinos: Perú, Bolivia y 
Ecuador.  

Nuestra página facebook sigue tam-
bién estos cambios, buscando crear 
un vínculo entre los actores belgas y 
sus socios para difundir sus activida-
des y resultados en la región andina. 
 
Les invitamos a compartir en este 
espacio noticias, información de inte-
rés, estudios y fotos que contribuyan 
a visibilizar los resultados de sus 
organizaciones.  

¡Anímense! 
 

La cooperación se transforma, al igual que su página Facebook!  
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https://www.facebook.com/

Cooperacionbelga/  

Discutir los retos futuros 

El 16 de octubre, un Conversatorio 

fue organizado en colaboración con el 
CIES (Consorcio de investigación 
económico y social) en la Municipali-
dad de Miraflores. “¿Alcanzará el 

Perú los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible?. Aportes desde la cooperación 

Internacional, fue el título de este 
evento que reunió a mas de 200  acto-
res de la cooperación internacional, 
diplomáticos y sociedad civil para 
discutir sobre el futuro de la coopera-
ción en el marco de los nuevos 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Créditos: Pepe Atocha 

Embajador de Bélgica en el Perú, Michel Dewez 
presentando la introducción  

Zenaida Solís, Guido Schueremans, Federico Arnillas, Nancy Silva 
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