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En un informe publicado por 
LA RAZÓN el 11 de junio de 
este año, dimos cuenta de 
los montos de dinero recibi-
dos desde el extranjero por 
distintas oNG peruanas. Ello 
en base a información oficial 
entregada a un periodista de 
este medio por la Agencia 
Peruana de Cooperación in-
ternacional (APCi).

En dicho texto precisamos 
que la oNG Aprodeh recibió 
un total de US$ 4’249,453 
para el desarrollo de una 
serie de proyectos o “inter-
venciones”. dicha oenegé 
nos remitió la semana pa-
sada una carta notarial (ver 
carta completa en imagen 
adjunta) señalando que esta 
información no se ajusta a la 
verdad.

En el documento, indican 
que Aprodeh pidió a APCi 
confirmar si lo publicado en 
este medio coincide con la 
información que nos entre-
garon. Añaden que APCi les 
notificó “que no es así”, lo que 
nos llama la atención debido 
a que nosotros poseemos el 
oficio de respuesta dirigido 
por la agencia al periodista 
de este medio que solicitó la 
información (el cual también 
adjuntamos).

Este medio se ratifica en 
que las cifras mostradas fue-
ron entregadas al periodista 
de LA RAZÓN por APCi, y por 
ello hoy difundimos el deta-
lle completo de los montos 
recibidos por Aprodeh del 
exterior, así como los pro-
yectos para los cuales fueron 
asignados dichos recursos.

de acuerdo a esta infor-
mación, Aprodeh recibió 
aportes del exterior de US$ 
4’249,453 entre los años 
2013 y 2017.

En el cuadro que mostra-
mos a continuación se pue-
de apreciar el desglose por 
año de lo recibido por esta 
oNG, siendo US$ 1’261,580 
el 2013, US$ 1’298,073 el 
2014, US$ 765,131 el 2015, 
US$ 364,815 el 2016 y US$ 


