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MEMORIA 

INSTITUCIONAL

Innovamos para 

alcanzar el desarrollo humano

y reducir las brechas

socioeconómicas.
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PRESENTACIÓN

CEDEPAS Norte es una asociación civil sin fines de lucro, que promueve desde

1984 el desarrollo humano, mejorando los niveles de ingreso, reduciendo la

pobreza en nuestros territorios de intervención. Desde un enfoque de género,

busca fortalecer capacidades económicas y sociales de mujeres y hombres,

para el ejercicio efectivo de sus derechos.

Prioriza las relaciones con pequeños productores y productoras agrarios,

usuarios de riego, autoridades locales y regionales y personas líderes de la

sociedad civil; para impulsar procesos de transformación institucional y

productiva con equidad.

Cuenta con un equipo de técnicos y profesionales con experiencia y

conocimientos en los campos del desarrollo rural, la participación ciudadana

y la gestión del territorio.

Asimismo, desarrolla iniciativas vinculadas a la promoción de cadenas de

valor silvoagropecuarias de pequeños productores y productoras. Trabaja en

el fortalecimiento de la ciudadanía y democracia y en la gestión sostenible

de los recursos naturales y el ambiente.

Para desarrollar estos esfuerzos, promueve alianzas con actores sociales y

productivos de los ámbitos de trabajo; en un marco de desarrollo territorial

rural y fortalecimiento de la institucionalidad democrática e incidencia

política, como estrategias para garantizar el ejercicio pleno de libertades y

derechos ciudadanos; incorporando prácticas de protección y uso racional

de los recursos naturales para la sostenibilidad del medio ambiente en un

contexto de amenazas por el cambio climático.

ANA CECILIA ANGULO YVÁN MENDOZA ADRIANA DOIG SANTOS ESCOBEDO

Directora General Miembro del

Consejo Directivo

 

Miembro del

Consejo Directivo

 

Miembro del

Consejo Directivo
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IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL

Afirmados en el propósito de Dios y reconociendo al ser humano

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

siguiente misión:

“Promovemos el desarrollo humano, mejorando las condiciones

sociales, ambientales, económicas y políticas de las poblaciones

excluidas en los territorios de intervención; fortaleciendo

capacidades de mujeres y hombres, para el ejercicio efectivo

de sus derechos y la igualdad de géneros”.

MISIÓN

“CEDEPAS Norte es un actor institucional estratégico a nivel

regional y nacional con capacidad para promover 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”.

VISIÓN



SolidaridadEquidad e

Igualdad

 

ResponsabilidadUnidad de propósito

en la diversidad
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NUESTROS PRINCIPIOS

NUESTROS ENFOQUES

Integridad

Desarrollo humano

sostenible

Enfoque territorial

 

Equidad de

género

Ciudadanía y 

gobernabilidad 

democrática

Gestión de riesgos

y adaptación al

cambio climático

Innovación y

gestión del

cambio
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PROGRAMA CIUDADANÍA

Y DEMOCRACIA

Contribuimos al empoderamiento y el ejercicio pleno de los deberes y

derechos de la ciudadanía, para que participen y asuman

responsabilidades en las decisiones y en la gestión de los asuntos públicos.

Autoridades comunales, de la mano

con instituciones públicas y programas

sociales, conforman comités Anti

COVID-19 en caseríos para desarrollar

estrategias y actividades de

monitoreo, reporte oportuno y difusión

de información ante la pandemia

mundial.

Autoridades de organizaciones

comunales de Huamachuco y Sarín

son capacitadas y sensibilizadas en

Nuevas Masculinidades y Brechas de

Género, contribuyendo a un ejercicio

de la ciudadanía más equitativa y

justa para todas las personas.

Se ha participado en la Instancia de

Concertación de Lucha contra la

violencia de género de la región La

Libertad, y en las provincias de

Sánchez Carrión y Sarín. Asimismo, se

han promovido la constitución de

comités anti-covid en comunidades

rurales, para impulsar acciones a favor

de reducir la propagación del virus. 
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PROGRAMA GESTIÓN INTEGRADA

DEL AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO

Fomentamos la implementación de planes concertados de gestión del

agua y adaptación al cambio climático, con actores organizados y

autoridades.

Personas autorizadas, organizaciones

y autoridades realizan una gestión

integrada del agua e incorporan

prácticas de adaptación al cambio

climático. 

Prototipos sanitarios contra el COVID-

19 fueron instalados por la población

de Sarín y Huamachuco, generando

buenas prácticas no solo de higiene,

sino también de reciclaje y uso

adecuado del recurso agua para la

salud de las familias.

Se gestionaron convenios con

Gobiernos Regionales de

Cajamarca y La Libertad, para

impulsar planes de negocio y

estudios a favor del desarrollo

de cadenas de valor, como

estrategia de incidencia ante

la gestión de recursos y el

cambio climático. 

Se han realizado gestiones con

Gobiernos Locales y

Regionales, para impulsar

acciones a favor de la gestión

del agua y promoción de la

producción orgánica. 
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PROGRAMA DE LIDERAZGO DE

MUJERES EN LA GESTIÓN DEL AGUA

CULMINÓ EXITOSAMENTE

Un total de 72 personas entre mujeres, autoridades de gobiernos locales y

regionales, funcionarias de entidades públicas y jóvenes académicas,

vinculadas a la gestión de los recursos hídricos culminaron exitosamente el

Programa de Liderazgo de Mujeres para la Gestión del Agua, realizado en

el marco del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica.

El proyecto fue promovido y financiado por la Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Gobierno de Canadá;

fue liderado por Forest Trends junto a sus socios CONDESAN, la Sociedad

Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), EcoDecisión e investigadores del

Imperial College London; y fue implementado por el consorcio liderado

por CEDEPAS Norte e integrado por desco y la Maestría en Gestión de los

Recursos Hídricos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.



TESTIMONIO

Muchísimas gracias por la

oportunidad de estudiar este

programa, mis felicitaciones a todas

las compañeras, hemos llegado a

hacer todo lo que nos han

enseñado, lo vamos a plasmar o ya

lo hemos plasmado en el trabajo

final que hemos tenido. Agradezco

la oportunidad de haber conocido

a tan grandes profesores, amigas,

que nos hemos visto por el zoom. El

desarrollo del programa ha sido

muy bueno, ha habido una muy

buena distribución de los temas, iba

uno de la mano del otro. Las

actividades públicas que hemos

tenido y los seminarios, nos ha

servido de mucho a todos.

Agradecemos mucho a todos ustedes (organizadores), profesores, tutores

que hemos tenido. Realmente este programa ha sido genial, alentador, nos

ha servido de mucho, como personas, como dirigentas, como

profesionales, como mujeres y como seres humanos. Por más profesional

que uno sea, si no puedes ponerte en el zapato de los otros, nunca vas a

ser bueno. Muchas gracias y a poner en práctica todo lo que estamos

aprendiendo. Yo, ahora, estoy tranquila y segura porque ya conozco las

leyes que a veces desconocía y que nos favorece como mujeres, como

seres humanos, como personas que nos dedicamos a la gestión del agua,

ahora ya conozco sobre derechos y políticas. Tenemos herramientas para

ponerlas en práctica.

TEODORA COLLANA DELGADO

Presidenta de JASS Pueblo Libre – Uchumayo, Arequipa
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PROGRAMA SOSTENIBILIDAD Y

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

Lideresas rurales de Huamachuco y Sarín

fueron asesoradas en la elaboración de

mascarillas comunitarias según las

especificaciones técnicas del MINSA

para contribuir en el abastecimiento

local y en la promoción de prácticas anti

COVID-19 y desarrollan emprendimientos

locales con el bordado de estas en

temáticas andinas.

Se ha brindado asesoría y

capacitación en gestión estratégica

a 35 organizaciones, para cumplir con

criterios formales de gestión

asociativa y cooperativa, desde el

enfoque de economía social y

solidaria.

Se ha facilitado la elaboración y

validación de 5 prototipos de

nuevos productos a base de ají

Mochero y lácteos, que permita a

las organizaciones diversificar sus

productos y utilizar mermas de

producción. Asimismo, se ha

asesorado a organizaciones de

derivados lácteos y cuyes, para

comercializar productos con valor

agregado cumplimiento con

normas sanitarias.



Para mejora de condiciones de

producción en las cadenas de

valor de lácteos, cuyes,

espárrago, banano orgánico,

palto y animales menores.

Se ha brindado capacitación y

asesoría Técnico productiva a:

SUPERANDO BRECHAS DE GÉNERO

personas

(            hombres 

  y          mujeres)

3460

2780

680

La integración del enfoque de género en nuestros proyectos es parte

de la política institucional. Trabajamos en el empoderamiento de las

mujeres, buscando ampliar su participación equitativa en los espacios

públicos.
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Se ha brindado eventos de formación en

nuevas masculinidades, liderazgo y

gestión de defensoras comunales, para

la gestión de iniciativas a favor de la

reducción de prácticas que favorecen al

incremento de brechas de género y

reducción de la violencia.



FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

Se ha facilitado que 3 personas del equipo de CEDEPAS Norte

participen en evento de liderazgo de la innovación por el MIT. Se han

organizado eventos virtuales de capacitaciones en innovaciones y

tendencias vinculadas a la pequeña agroindustria.
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Se ha facilitado que el equipo de

las regiones de La Libertad,

Cajamarca y Piura, se capaciten

en nuevas masculinidades y

brechas de género de manera

presencial con todas las medidas

de seguridad. 



Así mismo, se ha promovido eventos de formación virtuales en el marco

de la política institucional de género. 

Se han desarrollado eventos de formación, en planes de negocio,

desarrollo territorial con RIMISP, planes COVID-19 para las personas del

equipo de CEDEPAS Norte, quienes han participado de manera activa y

voluntaria.
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CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN 

En el semestre, el Director General de CEDEPAS Norte, asumió la

titularidad del Ministerio de Desarrollo Agrario, renunciando a sus

funciones como asociado y director de la institución. En ese contexto, la

Asamblea General de Asociados eligió a Ana Angulo para asumir el

cargo de Dirección General y Santos Escobedo como Director General

Adjunto. Así mismo, el Consejo Directivo integrado por los Asociados:

Ana Angulo, Santos Escobedo, Iván Mendoza y Adriana Doig,

encargaron la dirección de la oficina regional de La Libertad a Melissa

Donet y de la filial de Piura a Segundo Obando.



CITE AGROPECUARIO

CEDEPAS NORTE
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CEDEPAS Norte ha sido calificado como Centro de Innovación

Productiva y Transferencia Tecnológica Privado – CITE agropecuario

CEDEPAS Norte, por Resolución Ejecutiva N° 113-2015-ITP/DE del Instituto

Tecnológico de la Producción del Ministerio de Producción.

Gestión de propuestas de investigación, desarrollo e innovación

Programas de formación para desarrollo de productos.

Asesoría en gestión organizacional y empresarial a asociaciones y

cooperativas.

Asistencia técnica para la gestión de certificaciones exigidas por el

mercado.

Articulación de acuerdos comerciales con actores de las cadenas

de valor.

Documentos informativos entorno a la innovación.

Eventos de difusión de formación en innovación social y

tecnológica.

NUESTROS SERVICIOS

PRINCIPALES RESULTADOS

ESTUDIO DEMUESTRA EFICACIA DE BARRA DE CEREAL

ELABORADA POR EL CITE AGROPECUARIO CEDEPAS

NORTE PARA COMBATIR LA ANEMIA
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Con el fin de combatir la anemia en la

población infantil de la región La Libertad,

especialistas del CITE agropecuario

CEDEPAS Norte, adscrito al ITP red CITE,

elaboraron una barra de cereal, con alto

contenido de hierro hemínico y proteínas.

Un estudio demostró que la hemoglobina

de las niñas y niños del distrito de Mache

se incrementó tras consumir la barra de

cereal.

Ají mochero en polvo, licor coctelero y

gastronómico, así como un vinagre gourmet

fueron desarrollados a base del ancestral ají

mochero por especialistas del CITE

agropecuario CEDEPAS Norte. Los innovadores

productos fueron desarrollados con el objetivo

de revalorar el tradicional ají mochero,

fomentar su uso en la gastronomía liberteña y

ampliar su consumo en otras regiones.

Carlos Vergara Quiróz, empresario

cajamarquino de la marca Huacariz,

ocupó el primer puesto en la categoría

Paria y el segundo puesto en la categoría

Andino en el IV Concurso Nacional de

Quesos organizado por el MIDAGRI.

Carlos Vergara, recibe asesorías del CITE

agropecuario CEDEPAS Norte para el

fortalecimiento de capacidades

empresariales y comerciales.

Prototipos sanitarios contra el COVID-

19 fueron instalados por la población

de Sarín y Huamachuco, generando

buenas prácticas no solo de higiene,

sino también de reciclaje y uso

adecuado del recurso agua para la

salud de las familias.
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MAESTROS QUESEROS SUIZOS CAPACITAN A

PRODUCTORES Y PRODUCTORAS

Los maestros queseros suizos, Oskar Flüeler y Carlos Marbach, brindaron

una serie de capacitaciones virtuales a asesores y asesoras técnicas, así

como a productores y productoras de derivados lácteos, en el marco

del convenio entre el CITE agropecuario CEDEPAS Norte, Swisscontact y

Senior Expert Contact Perú.

Las capacitaciones se desarrollaron entre octubre y diciembre del

2020.



TESTIMONIO

“La familia de mi esposo tiene

ganado y se dedicaba a hacer

quesos artesanales, y como en la

zona no había queso pasteurizado,

entonces decidimos empezar con el

negocio, ofrecer productos de

calidad y al mismo tiempo mejorar

la calidad de vida de familiares y

proveedores de leche. Nos

dedicamos a elaborar derivados

lácteos como queso suizo, queso

andino, queso mantecoso,

mantequilla, yogurt, queso duro,

semiduro y estamos capacitados

para hacer otros tipos de quesos.  

SATURNINA TORO ANZUALDO

Productora de la Corporación KENYUSHI S.R.L.

Centro Poblado de Racrachaca, distrito de Aquia,

provincia de Bolognesi, región Ancash, 

a 3500 m.s.n.m.

Esperamos seguir elaborando productos de calidad, conquistar

permanentemente la preferencia del consumidor, con productos y

servicios de calidad logrando la competitividad y rentabilidad para ser

una empresa exitosa. Cuando decidimos trabajar con el CITE

agropecuario CEDEPAS Norte, apostamos por una capacitación de

calidad, y fue grande la emoción y motivación para nosotros cuando nos

comunicaron que tendríamos talleres con maestros queseros suizos y

gracias a las capacitaciones que nos han brindado, hemos podido

mejorar y ver otras alternativas para desarrollar nuestros productos y

estamos elaborando nuevos tipos de quesos que ya están siendo

comercializados y aceptados por el consumidor. Esperamos ser

competitivos en el mercado, y que en los siguientes años nuestros

productos se comercialicen en mercados internacionales.

Agradecemos a Oskar y Carlos por compartir sus conocimientos con

nosotros, sus aportes han sido de mucha ayuda y nos han permitido

mejorar, y si algún día nos volvemos a encontrar, les mostraremos la

mejora de infraestructura, del equipamiento y la elaboración que quesos

maduros que ahora realizamos”.

16



17

El Grupo Impulsor del proyecto de Denominación

de Origen del Ají Mochero donó más de 15 mil

plantines de ají mochero como parte de la

campaña “Siembra y disfruta tu ají mochero”.

INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD

Beneficiados con recibir información sobre mecanismos, estrategias de

innovación tecnológica, productiva, empresarial y comercial de las

empresas asociativas y MIPYMES del sector agroindustrial.

(MIPYMES, Asociaciones, Cooperativas, Productores/as)

566 unidades productivas

19 Investigaciones aplicadas para el desarrollo

de prototipos



GESTIÓN FINANCIERA

Los programas, proyectos y actividades de CEDEPAS Norte son objeto

de evaluaciones y auditorías periódicas, realizadas por entidades y

especialistas independientes, para validar el cumplimiento de los logros

y compromisos asumidos, así como la integridad en el manejo de los

recursos.

INGRESOS 2020

EGRESOS 2020
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