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Sostenibilidad y fortalecimiento empresarial de la agricultura familiar

1 PRESENTACIÓN

CEDEPAS Norte tiene más de tres décadas de intenso trabajo y compromiso en el Perú; 
iniciados en una época de aguda crisis económica y social. Desde entonces ha acom-
pañado a la población rural en una trayectoria signada por duras medidas de ajuste y 
posterior crecimiento económico, que han mejorado las condiciones de vida imperan-
tes. Persisten, sin embargo, la exclusión social, la debilidad institucional y los déficits 
democráticos y ciudadanos.
 
Es justamente en el desarrollo de iniciativas que priorizan a los pequeños productores 
y productoras agrarias, la gestión de territorios con una visión sostenible, el fortaleci-
miento de la democracia e institucionalidad pública y el ejercicio de la participación 
ciudadana en los que CEDEPAS Norte ha focalizado sus esfuerzos.

La ruta institucional es por un desarrollo sostenible e incluyente, que contribuya a te-
ner pequeñas productoras y productores dinámicos, con ingresos que garanticen ni-
veles de vida adecuados; una ciudadanía consciente y capaz de ejercer sus derechos 
con plena libertad; e instituciones públicas con capacidad de gestión eficiente y de-
mocrática a nivel regional y local.
 
La presente memoria refleja estos esfuerzos y orientaciones, y quiere dar testimonio 
de una voluntad de trabajo por las regiones y poblaciones con las que CEDEPAS inter-
viene, la gestión sostenible del medio ambiente y la innovación de enfoques y estrate-
gias de trabajo que apunten al cumplimiento de la misión institucional. 
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Identidad Institucional

“Promover el desarrollo huma-
no, mejorando las condiciones 

sociales, ambientales, económi-
cas y políticas de las poblacio-
nes excluidas en los territorios 
de intervención; fortaleciendo 

capacidades de mujeres y hom-
bre, para el ejercicio efectivo de 

sus derechos y la igualdad de 
géneros. 

CEDEPAS Norte es un actor es-
tratégico a nivel regional y na-
cional con capacidad para pro-

mover el desarrollo territorial 
crea y fortalece sinergias entre 
actores públicos, privados y de 
sociedad civil; incrementando 
la eficacia en la generación de 
cambios locales y creación de 

valor social
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“

“

”

”

Afirmados en el propósito de Dios 
y reconociendo al ser humano 

como el gestor, centro y fin de la vida, 
nos proponemos lo siguiente:

MISIÓN

vISIÓN
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VALORES DIFERENCIALES3

NUESTROS ENFOQUES

NUESTROS principios

Unidad de propósito
en la diversidad

Solidaridad

Integridad

Responsabilidad

Equidad e igualdad

Desarrollo humano sostenible

Enfoque territorial

Equidad de género

Ciudadanía y gobernabilidad democrática

Gestión de riesgo y adaptación al cambio climático

Innovación y gestión del cambio
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4 CEDEPAS Norte

CEDEPAS Norte trabaja en ámbitos territoriales delimitados por 
su vocación productiva y potenciales para la concertación entre 
actores en la perspectiva de mejorar la producción y comerciali-
zación de productos competitivos en el mercado, que permitan 
capitalizar a las familias rurales. Se busca también contribuir al 
empoderamiento de la sociedad en su relación con autoridades 
y funcionarios de gobiernos locales.  Además, de impulsar ac-
ciones orientadas a la mitigación frente al cambio climático y la 

optimización de recursos, especialmente el agua.
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DATOS GLOBALES

26 proyectos 
implementados

4 780 hombres 
y 3 061 mujeres  
que participanen 
los proyectos

Participación en 
37 redes institucionales

7 841 personas
46 distritos 

del  Perú

23 523 personas 
indirectamente 
beneficiadas



PROGRAMA 15
Programa Ciudadanía

y Democracia

Buscamos que actores locales fortalezcan la gobernanza democrá-
tica mejorando los niveles de responsabilidad pública, la democracia 

participativa y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Se han capacitado a 1720 personas de es-
pacios de sociedad civil, micro empresas, 
organizaciones comunales y programas 
sociales en liderazgo, herramientas de ges-

tión, incidencia política, entre otros.

123 mujeres que asumen cargos directivos 
en organizaciones de sociedad civil, parti-
cipan activamente en espacios consultivos 
y/o de incidencia para la toma de decisiones 

para la gobernanza democrática. 

50 hombres directivos  de rondas campesi-
nas  han sido capacitados en nuevas mas-

culinidades y brechas de género. 

6 espacios de articulación institucional im-
pulsan acciones para reducir brechas socia-

les y económicas.
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Mujeres informan y orientan a pares 
sobre mecanismos de prevención y atención 

en casos de violencia de género

Mujeres integrantes de rondas campesinas de la provincia de Sánchez 
Carrión, en la región La Libertad, fueron capacitadas en liderazgo, prác-
ticas para mejorar su autoestima, violencia de género, rutas de atención 
de casos de violencia y en estrategias de orientación a sus pares. Así 
mismo, han participado en pasantías de aprendizaje con defensorías co-

munales en Ancash, Junín y Cusco. 
Las lideresas cuentan con herramientas y orientan a sus pares sobre en-
tidades dónde pueden denunciar casos de violencia. Así mismo, se en-
cuentran en proceso de instalación de defensorías comunitarias, como 
espacios orientadores en sus comunidades para mujeres que han sufri-
do algún caso de violencia, articulándose con promotoras y promotores 

de salud, teniente gobernador(a) de sus caseríos y otras entidades a 
nivel provincial. 

Las lideresas capacitadas, ejercen su derecho de voz y a voto en la ins-
tancia de concertación contra la violencia de la mujer y los integrantes 

de la unidad familiar de su provincia. 
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Programa Ciudadanía y Democracia



secretaria de asuntos femeninos de la 
Ronda Campesina de Agua Blanca. Ma-
dre soltera de 3 hijos y 1 hija. Distrito 
de Huamachuco, provincia de Sánchez 
Carrión, departamento de La Libertad.

Margarita Polo Quispe

He participado del programa de liderazgo, estoy capacitada para 
defender nuestro derecho a la no violencia física, verbal y sexual. 
Ahora podemos cuidarnos como mujeres y cuidar a los niños y ni-
ñas, para garantizar la educación, salud y a la economía. Nos prepa-
ramos para salir adelante para que todos tengamos los derechos, 
para que más adelante nuestros hijos, hijas, nietos, no sufran más 

violencia. 
Con este proyecto, ahora sabemos que es violencia. Yo no sabía 
cómo reaccionar y ahora con la defensoría comunitaria, podremos 
apoyar a las mujeres que están sufriendo, vamos a coordinar con el 

presidente de la ronda, teniente gobernador y otras autoridades 

“

” 

Programa Ciudadanía y Democracia
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Política de Género

La integración de género es parte del cumplimiento de la Mi-
sión de CEDEPAS Norte, entendida como un derecho fundamen-
tal para alcanzar el Desarrollo Humano, que implica la adopción 
de medidas y estrategias de acción, capaces de promover la 

igualdad de géneros en todas las intervenciones.  
Es así que, por la celebración de los 35 años de experiencia 
institucional, el equipo de CEDEPAS Norte se comprometió con 
la búsqueda de la igualdad de oportunidades. Así mismo, los 
colaboradores hombres de la institución han sido concientiza-
dos en la reducción de la violencia de género, uniéndose ade-
más a la Red de Hombres por la Igualdad, promovido desde el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  

Programa Ciudadanía y Democracia
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Programa 2 6
Gestión integrada del ambiente 
y adaptación al cambio climático

Participación en 4 espacios públi-
co-privados de coordinación e inci-
dencia intersectorial fortalecidos, 
que implementan mecanismos de 
sensibilización y propuestas de 
proyectos para la gestión de ries-
gos y adaptación al cambio climá-
tico.

43 mujeres y 91 hombres fueron 
capcitados en técnicas de gestión 
del agua en cultivos de exporta-
ción; además de vigilancia de pro-
yectos de recostrucción con cam-
bios.

Organizaciones
 de productores y productoras 
han implementado medidas 
para la mitigación y adaptación 

al cambio climático. 

3 propuestas presentadas para 
la gestión integral del agua en 
Cajamarca, Lima y Hualgayoc.

Buscamos que actores sociales cuenten con capacidades de 
mitigación y adaptación al cambio climático.
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Tecnología de 
energía renovable

1200 familias rurales de Cajamarca utilizan tecnología renova-
ble térmica. Contribuyendo así, a mejorar sus condiciones de 

vida, optimizar costos y del ambiente. 
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Contribución a soluciones basadas en la identi-
ficación de brechas de género

En las comunidades alto andinas, la categoría “comunero”, portador de derechos, se asigna a un miem-
bro de familia: el esposo. Sólo en ausencia de este, las mujeres asumen los derechos de “comunero”; 
derechos que están asociadas a las decisiones sobre el mantenimiento de la infraestructura natural, 
sistemas de provisión de agua, que se asocian también a la titularidad de tierras. 
Ante las brechas identificadas, el estudio refuerza la necesidad de incorporar la perspectiva de género 
en la gestión de los recursos hídricos, permitiendo así, mejorar la situación de los géneros, reducir la 
carga, discriminación y exclusión que afecta principalmente a las mujeres; además de aportar a redu-
cir el imaginario social sobre el que se basa el sistema de desigualdades de género. 
Este estudio fue realizado por CEDEPAS Norte y desco, por encargo del consorcio liderado por Forest 
Trends. 

Con el objetivo de contribuir con soluciones basadas en la infraestructura natural para la seguridad 
hídrica, como un medio para enfrentar el cambio climático desde un enfoque de género, se realizó el 
Estudio “Brechas de género en la gestión del Agua y la Infraestructura Natural”.

El estudio se centró en los territorios alto an-
dinos, los que albergan infraestructura natural 
clave para la seguridad hídrica, en ellos son las 
mujeres, las mayores usuarias de agua y reali-
zan tareas, basadas en sus conocimientos an-
cestrales con relación a la siembre y cosecha 
de agua; que pueden y debieran ser utilizados 
en las estrategias de cuidado de agua, los eco-
sistemas y conservación de la biodiversidad.

Este estudio muestra algunas brechas exis-
tentes: la invisibilidad de las necesidades de 
las mujeres en los proyectos de gestión hídri-
ca; la mayor carga global de horas de trabajo de 
las mujeres (15% más que los hombres), menos 
horas de trabajo remuneradas de las mujeres 
(38% menos que los hombres).  La conducción 
de la tierra para la producción, se encuentra 
prioritariamente a manos del hombre (70% de 
los productores son hombres). La tasa de anal-

fabetismo de la población
económicamente activa de las mujeres, es tres 
veces más que la de los hombres. Desde la 
participación en espacios de decisión entorno 
al agua, el 90% de las juntas directivas de jun-
tas de usuarios esta integrados por hombres. 



Programa 37
Sostenibilidad y fortalecimiento 

empresarial de la agricultura 
familiar
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Con este programa buscamos que empresas asociativas incre-
menten su productividad y fortalezcan capacidades para la gene-
ración de valor agregado en asociatividad y trabajo colaborativo.

2688 hombres y 779 mujeres 
capacitadas para mejorar sus 

sistemas de gestión empresarial, 
comercial y mejora de producción  

13 empresas asociativas cuen-
tan con mecanismos para dar 
valor agregados a su produc-
ción,  en las cadenas banano 

orgánico, lácteos y espárrago.  

3434 personas han incremen-
tado en promedio en 10% sus 

ingresos.



CITE AGROPECUARIO

16

CEDEPAS Norte ha sido calificado como CENTRO DE INNOVACIÓN PRODUCTI-
VA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PRIVADO – CITEAGROPECUARIO CEDEPAS 
NORTE, por la Resolución Ejecutiva N° 113-2015-ITP/DE del Instituto Tecno-
lógico de la Producción del Ministerio de la Producción. Con la finalidad 
elevar el nivel de innovación tecnológica, productiva, empresarial y co-
mercial de empresas asociativas (cooperativas, asociaciones y personas 
naturales con negocio), para contribuir con la generación de empleos de 

calidad e ingresos sostenibles en sectores rurales a nivel nacional. 
El CITE agropecuario responde a una de las principales estrategias de CE-
DEPAS Norte, para que las familias rurales desarrollan modelos empresa-
riales sostenibles de economía social y solidaria, que contribuyan a dina-
mizar sus territorios y el acceso ventajoso a los mercados. Desde esta 
plataforma, se desarrollan actividades orientadas a reducir las brechas 
tecnológicas, incorporación de innovaciones en el proceso productivo, 
organizacional y comercial, brindando mayores ventajas comparativas y 

competitividad en los mercados.



Más de 200 personas emprende-
doras, se benefician con proyecto 
financiado por Fondo Empleo que 
busca generar y fortalecer capa-
cidades para la promoción de em-
prendimientos vinculados a la pro-
ducción, comercio y servicios con 

enfoque inclusivo en Piura. 

En alianza con la Universidad Agraria 
la Molina, la Universidad Ku Leuven 
de Bélgica, Acurio Restaurantes, la 
Universidad Privada Antenor Orrego 
y empresas asociativas vinculadas 
a restaurantes; se impulsa el pro-
yecto de denominación de origen 

del Ají Mochero. 

Revalorando el Ají Mochero

Mujeres artesanas fortalecen capacidades
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Con el objetivo mejorar la compe-
titividad del sector lácteos, repre-
sentantes de instituciones públicas 
y privadas -incluido el equipo de 
CEDEPAS Norte que promueven el 
Clúster de Lácteos en Cajamarca- 
realizaron una pasantía en Francia. 
Ello les permitió identificar sistemas 
de organización entre entidades 
públicas y empresas para fortalecer 

la industria láctea.  
Así mismo, permitió observar di-
ferentes posibilidades de diversi-
ficación de productos, identificar 
nuevos mercados, exigencias para 
comercializar, tendencias  del mer-
cado de lácteos y conocer prácti-
cas organizacionales y comerciales 

de pequeñas empresas . 
Todo ello, contribuirá a plantear una 
estrategia conjunta para fortalecer 
la cadena de derivados lácteos de 

Cajamarca.

De Cajamarca a Francia
Intercambio de Experiencias
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Productores y productoras de banano orgánico de Piura y La Libertad, se benefi-
cian de la instalación del Sistema Cable Vía. Esta tecnología, permite transportan 
el racimo de banano del campo al centro de empaque, reduciendo el descarte de 
producción en la cosecha y por tanto incremento de la oferta exportable de las 
cooperativas. Optimiza, además, los costos de producción, haciendo más com-
petitivos a los pequeños productores de banano y facilita la obtención del cer-
tificado de Global Gap. Así mismo, permite especializar a jóvenes, que perciben 
mayores jornales por el manejo y mantenimiento de la tecnología. Este proyecto 

fue auspiciado por la Embajada de Japón.

“Con la ayuda del CITE agropecuario CEDEPAS 
Norte tenemos cable vía y con este sistema, 
mejora la economía del agricultor. Por ejemplo, 
antes un agricultor cargaba un racimo de bana-
no y ahora un solo agricultor, puede trasladar 
de 20 a 30 racimos (desde la parcela hasta el 
centro de empaque en mejores condiciones). 
Con las asesorías y capacitaciones, tenemos 
más ingresos, nuestra vida ha cambiado, tene-
mos para educar a nuestros hijos y la comida 

no falta”.

Silverio Pacheco (59 años), productor de bana-
no orgánico de la provincia de Chepén, departa-
mento de La Libertad.

Implementan innovaciones
en banano orgánico
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Pequeños productores y producto-
ras de cuyes, cuentan con nuevas 
alternativas de preparación y pre-
sentación del cuy para el mercado. 
Entre algunos de los productos rea-
lizados en alianza con la Universidad 
Nacional de Cajamarca se encuen-
tran el jamón, hot dog, cabanosi y 
cuy ahumado; que han sido elabo-
rados por integrantes de la Coope-
rativa Redprocuyco de Codebamba 
Alta, en la provincia de Cajabamba, 

departamento de Cajamarca. 

Así mismo, con productoras de cuy 
en Trujillo, se elaboró el prototipo de 
barra energética, utilizando harina 
de sangre de cuy y granos andinos. 
Este producto será validado, para 

impulsarlo en el mercado. 

Valor agregado a la 
producción de cuy
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 CEDEPAS Norte trabajó con más 
de 7000 personas a través de sus 
proyectos y servicios, gracias a su 
equipo de colaboradores y colabo-
radoras, socios y socias, fuentes de 

cooperación y entidades aliadas.

A lo largo del 2019, CEDEPAS Norte 
de manera articulada a 37 redes in-
ter-institucionales, ha contribuido a 
la reducción de brechas socio-eco-

nómicas en 5 regiones del país. 

El órgano de gobierno responsable, de la dirección estratégica de CEDEPAS Norte, es la 
Asamblea General de Asociados conformada por 11 personas reconocidas por su expe-
riencia en diversos ámbitos y entidades, como la academia, el Estado, las empresa y 
sociedad civil. La Asamblea General se reúne con carácter ordinario dos veces al año, 
además elige democráticamente a cinco personas para conformar el Consejo Directi-
vo, por un periodo de 2 años. Las políticas, programas y planes de trabajo se diseñan 
participativamente, en consulta con Direcciones Ejecutivas Regionales, instancias ge-

renciales y equipos de trabajo.

Adriana Doig Mannucci
Ana Cecilia Angulo Alva
Carlos Silva Velásquez
Federico Tenorio Calderón
Fidel Torres Guevara
Iván Mendoza Villareal

Jaime Sánchez Ortega
Marycruz Briones Ordoñez
Roberto Ramírez Otarola Sarmiento
Rosseles Machuca Vílchez
Santos Escobedo Sánchez

Ana Cecilia Angulo Alva
Federico Tenorio Calderón
Yván Mendoza Villarreal
Marycruz Briones Ordoñez
Santos Escobedo Sánchez

Socios – Aliados- Redes institucionales- 
Colaboradores

Organización de CEDEPAS Norte

Asamblea General de Asociados Consejo Directivo
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Información Económica

INGRESOS 2019

Ingresos totales: 
S/ 10 051 020

eGRESOS 2019

Egresos totales
: S/ 9 283 852

38%

45%
33%

20%

5%

62%

Servicios 
Gasto de Gestión
Personal
Otros

Ingresos por 
subvenciones y 
donaciones

Ingresos por servicios 
y consultoria
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Estos resultados han sido posi-
bles gracias al compromiso de 
muchas personas y entidades 
que invierten su tiempo, recur-
sos y confían en nuestro servi-
cio por el bien común, promo-
viendo un modelo de sociedad 

igualitario.

Socios y socias por contribuir 
en la mejora institucional. 

 A las personas que han tra-
bajado y trabajan en CEDEPAS 
Norte por su dedicación y en-
trega, reflejando la importancia 
de apostar por el desarrollo.

 A las personas e instituciones 
que apoyan nuestras iniciati-
vas de economía social y soli-
daria, gobernabilidad, partici-
pación ciudadana y gestión de 
los recursos naturales, porque 
creen en el modelo de desarro-
llo que proponemos.

A las personas e instituciones 
que confían en nuestro trabajo 
y nos permiten acompañarles 
en su desarrollo.

A los organismos de coopera-
ción internacional, entidades 
del estado y empresas por su 
compromiso con el desarrollo 
rural del país y contribuir con 
nuestros objetivos institucio-
nales. 

GRACIAS POR SER PARTE

Gracias



https://www.facebook.com/cedepas.org.pe

www.linkedin.com/company/cedepas-norte-oficial

@CEDEPASNorte

cedepas@cedepas.org.pe

 www.cedepas.org.pe

www.youtube.com/c/CEDEPASNorte_Oficial

www.instagram.com/cedepas_norte/


