
Programa de Formación de

De la provincia de Sánchez Carrión

FUNCIONARIOS Y 

FUNCIONARIAS PÚBLICAS 



CEDEPAS Norte  ha identicado como problema principal la limitada capacidad 
de las mujeres o grupo de mujeres para anticiparse y hacer frente a crisis 
sanitarias, sociales, políticas, por la alta dependencia económica, la poca 
participación en espacios públicos mixtos, las presiones generadas por las 
estructuras patriarcales y de violencia de género; como factores que 
incrementan las brechas sociales y económicas de la provincia.

Actualmente se viene desarrollando el proyecto “Reducción de brechas de 
desigualdad de mujeres rurales en la Sierra de la Libertad” en ese marco se 
plantea el “Programa de formación de funcionarios y funcionarias de la provincia 
de Sánchez Carrión” el cual tiene como objetivo la conformación de un equipo 
de 60 funcionarios y funcionarias públicas sensibilizados en: desarrollo 
territorial, género, gestión de conictos, movilización de recursos, visión de 
desarrollo y coaliciones territoriales.

INTRODUCCIÓN



Formar un equipo de 60 funcionarios y funcionarias públicas 
sensibilizadas frente al desarrollo territorial, género, gestión 
de conictos, movilización de recursos, visión de desarrollo y 
coaliciones territoriales, con la voluntad de y las 
competencias para asumir un rol activo e inuenciar en la 
población para una mayor participación ciudadana de 
hombres y mujeres así como la gestión e involucramiento de 
la comunidad en el presupuesto participativo, la prevención 
de violencia, defensa de derechos de hombres y mujeres así 
como la elaboración del plan de desarrollo territorial distrital. 

OBJETIVO GENERAL



Funcionarios y funcionarias públicos de las diversas 
instituciones públicas participan y aanzan su 
conocimiento sobre desarrollo territorial, género, 
gestión de conictos, movilización de recursos, visión de 
desarrollo y coaliciones territoriales. 

Funcionarios y funcionarias públicos desarrollan 
actitudes de gestión de territorialidad, manejo de 
recursos, así como el enfoque de género en la gestión 
pública para la participación comunitaria, así mismo 
asumen una opinión asertiva, principios y valores, para 
comprender y liderar procesos de cambio positivo; 
habilidades para el cabildeo e incidencia política.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Funcionarios y funcionarias de los distritos de Marcabal, Sarin, 
Sanagoran y  Huamachuco de la provincia Sanchez Carrión , región 
La Libertad.

PARTICIPANTES



MÓDULO DURACIÓNTEMA

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

Principales conceptos, función y gestión de 
desarrollo territorial en las instituciones.

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

Principales conceptos, función y gestión de 
desarrollo territorial en las instituciones.

Gestión de conictos. 

Movilización de recursos desde la gestión 
institucional 

Formulación de instrumentos de gestión 
institucional.

Espacios de dialogo y formación de coaliciones 
territoriales  



METODOLOGÍA

CEDEPAS Norte promueve la aplicación 
del enfoque de género, intercultural y 
metodología del INTERAPRENDIZAJE.

DURACIÓN

4 meses
De Agosto 2021 a 

Noviembre del 2021

MODALIDAD

Virtual

CERTIFICACIÓN

-  C o l e g i o  p r o f e s i o n a l  d e 
antropólogos del Perú - Región norte 
- Instituto Académico de Gestión 
Pública & desarrollo integral de 
capacidades. 
- CEDEPAS Norte .

PLANA DOCENTE

- Especialista del Colegio profesional 
de antropólogos del Perú - Región 
norte  e Instituto Académico de 
Gestión Pública & desarrollo integral 
de capacidades. 

INFORMES

Mery Jahaira Benites Obeso
Gerente de Proyecto y articuladora 
territorial UGT Sánchez Carrión – 
CEDEPAS Norte
Cel: 949 620 790
Correo: mbenites@cedepas.org.pe

mailto:mbenites@cedepas.org.pe


cedepas.org.pe @CEDEPASNorte cedepas-norte-oficial

cedepas_norte //c/CEDEPASNorte_Oficial
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