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30 AÑOS DE 
COMPROMISO 
CON EL PERÚ

Desde nuestra fundación estamos vinculados con el mundo rural. Nuestro foco es la 
problemática de los hombres y mujeres del campo que, por lo general, sufren exclusión 
y condiciones de vida adversas. Nacimos en la ciudad de Huancayo en 1984 y, a partir 
de allí, paso a paso y superando múltiples desafíos, crecimos hacia el norte del Perú. Du-
rante estos años, nos sentimos parte de una iniciativa colectiva que tiene ideales de más 
justicia, ciudadanía, equidad y democracia.

añosaños
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CEDEPAS Norte nace en octubre de 1984. Fue producto de un diálogo intenso 
entre un equipo de profesionales que estábamos muy vinculados a la problemática 
rural y agraria. Trabajábamos en el valle del Mantaro y en las comunidades de las partes 
altas. Fueron años de mucha convulsión social y terror en las familias, esencialmente 
por la presencia de grupos armados y la escasa presencia del Estado. 

Así comenzamos a trabajar en programas de desarrollo rural, al inicio con una 
concepción más integral abarcando los diferentes aspectos de las sociedades rurales 
y progresivamente avanzando hacia la especialización en temas de desarrollo econó-
mico, ambiental y gobernanza. Siempre afirmando el protagonismo con los hombres 
y las mujeres del campo. 

A inicio del 90 comenzamos a trabajar en Cajamarca con muy buen resultado. 

Rápidamente crecimos en ese departamento y nos expandimos a La Libertad, Piura, 
Lambayeque, Lima y Ancash. Siempre trabajando en la línea del campo rural y esencial-
mente en la actividad agraria, que es de las más importantes de las que se realizan en 
ese entorno. En este tiempo hemos experimentado una serie de fases de desarrollo 
conceptual y de innovación, priorizando el fortalecimiento de las capacidades y posi-
bilidades de hombres y mujeres.

Son 30 años de pasión por el campo, su biodiversidad y la gente que vive en él. 30 
años de experiencias, de entrega y de aprender juntos. Queremos celebrarlos com-
partiendo nuestros trabajos y resultados, sobre todo desde la voz de la gente, de los 
hombres, mujeres y niños que nos han acompañado, en las comunidades, organismos 
de cooperación, fundaciones, empresas, instituciones públicas o asociaciones. Felicida-
des y gracias a todos ellos.

30 largos y apasionantes años

Director general: Federico Tenorio - Directora filial Cajamarca: Ana Angulo - Director filial Piura: Carlos Silva – Directo filial 
Lima: Santos Escobedo - Directora: Marisa Remy – Director: Rosseles Machuca.
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Nuestro sueño es un Perú donde los derechos de las personas son respetados. Un país con más 
equidad, justicia y sobre todo oportunidades para hombres y mujeres, y con una biodiversidad 

y entorno ambiental que garantice la vida de las generaciones futuras. 
(Ana Angulo, directora general adjunta de CEDEPAS Norte).

en estos 30 años
 - 8277 personas beneficiadas directamente 
 - 71 proyectos ejecutados
 - 70 aliados nacionales e internacionales
 - 228 organizaciones asesoradas y capacitadas que representan a más de 6400 personas
 más de 11 mil personas han participado en nuestros proyectos

El equipo de CEDEPAS Norte está formado por más de 130 profesionales. La mayoría proveniente de la zona norte del país y con 
formación de economistas, agrónomos, zootecnistas, antropólogos, sociólogos, contadores, ambientales y administradores. Todos viven 

en las comunidades y lugares donde desarrollan el trabajo de campo. Están junto con los productores y productoras, somos actores en los 
mismos territorios donde trabajamos. Ese es nuestro principal éxito.

6 departamentos 
61 distritos

Entre el 90 y 92% de todos nuestros recursos están destinados al campo. Nuestra carga institucional es mínima.

En cada región establecemos las Unidades de Gestión Territorial (UGT) que son los espacios y corredores para el mejor desarrollo de cada 
zona. En esas UGT diseñamos los diferentes proyectos, agrupados en nuestros grandes PROGRAMAS.

PERSONAS BENEFICADAS POR NUESTRO PROGRAMAS

Desarrollo Económico Rural: 7308
Ciudadanía y Democracia: 367

Recursos Naturales y Ambiente: 466
Gestión Estratégica: 136

PIURA (807)
569 hombres y 238 mujeres

LA LIBERTAD (4812)
2936 hombres y 1876 mujeres

ANCASH (950)
466 hombres y 484 mujeres

CAJAMARCA (1207)
569 hombres y 638 mujeres

LAMBAYEQUE (330)
195 hombres y 135 mujeres

LIMA (171)
131 hombres y 40 mujeres
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El proyecto de CEDEPAS Norte que POF apoya en la sierra de La Libertad: hombres y mujeres impulsados por sus líderes están cambiando la visión de su 
desarrollo, invirtiendo su trabajo y su dinero en pequeña infraestructura, animales y equipos con resultados notables, particularmente con las ventas de cuyes en 
el mercado local. Este cambio se está logrando gracias al equipo profesional y de gran calidad de CEDEPAS Norte. Esta organización, dentro de las limitaciones y 
obstáculos del entorno, está enfocada en la autosostenibilidad de los productores y productoras, trabajando una visión empresarial a todo nivel. Sabe mantener 
su rol de facilitador y promueven  el esfuerzo propio para crecer. ¡Bien hecho!.

Linda Fitzgerald, directora ejecutiva de Perú Opportunity Fund (POF). 

CON LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 
DEL NORTE DEL PERÚ

Programa de Desarrollo Rural

6475 personas 
beneficiadas en 
estos 30 años
trabajo con 228 
organizaciones
generación de 6741 
puestos de trabajo
ingresos mensuales 
promedio de 
678 soles E ste programa lo 

aplicamos en las 
seis regiones en 

las que trabajamos. In-
tervenimos en la mejora 
agropecuaria, buscamos 
la ar ticulación ventajosa 
de los pequeños produc-
tores y productoras con 
el mercado, favorecien-
do la creación de aso-
ciaciones y cooperativas 
que les hagan más fuer-
tes, les permitan mejorar 
sus procesos de nego-
ciación y, así, puedan in-

crementar sus ingresos, 
diver sificando, además, 
la dieta familiar con pro-
ductos de alto valor nu-
tr itivo. Los agr icultores 
y ganaderos par ticipan 
en pasant ías  dentro y 
fuera del Perú, reciben 
asesoría técnica y capa-
citaciones, y juntos desa-
rrollamos la tecnología 
adecuada para que los 
campos sean más verdes, 
más productivos y más 
ecológicos.
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“Estoy trabajando con CEDEPAS Norte, y 
agradezco a los ingenieros porque me han 
apoyado en hacer mi planta quesera, también 
nos han capacitado como sembrar los pastos, 
también les dan capacitaciones a nuestros 
proveedores para que ordeñen bien limpio, 
para que se mejore más el queso, en el segundo 
año vamos a continuar para adelante porque 
queremos seguir mejorando nuestros quesos...”

Maribel Gallardo Acuña, ganadera-Hualgayoc, 
Cajamarca

Ganadería lechera

Antes, en este lugar, no había nada. Era como desértico. Solo hielo y ventarrones. No 
había nada. Tampoco apoyo de las instituciones. 

2009. Hasta ese año salía de mi casa a la 1 o 2 de la mañana hacia Otuzco. Ca-
minaba 7 horas con mi caballo llevando los quesos que producía. Los preparaba sobre plástico y 
los prensaba con piedra. Al principio, en Otuzco no conocían estos quesos, entonces les invitaba, 
así probaron y me comenzaron a comprar. Mis hijos estudiaban en la primaria de la comunidad. 

En el 2009, con la platita que hice con los quesos y como mis cinco hijos ya habían dejado el 
colegio, me compré una moto lineal. Con la moto compraba leche de mis paisanos y llevaba más 
quesos a Otuzco. Seguí creciendo. Después compré una moto cargadora, ya que mi hijo tuvo la 
oportunidad de ir a Puno por una pasantía que hizo CEDEPAS Norte y allí vio que los ganaderos 
usaban esas motos para llevar sus productos. Después compré una camioneta. Me iba a comuni-
dades lejanas a traer leche y llevaba más quesos a Otuzco. De regreso traía pasajeros. 

Los paisanos, un día, me hicieron un paro, impidiéndome seguir por la pista. Me dijeron, quere-
mos que vengas a las comunidades más lejanas a comprar nuestra leche. Yo les dije, no puedo, mi 
camioneta no aguanta tanto peso. Así fue que vendí la moto cargadora y la camioneta y compré 
una combi. Organizamos la Asociación de Productores Agropecuarios y Forrajeros Ullapcham – 
ROLAC, compramos un camión que recoge leche de todos los caseríos y con la combi llevamos 
los quesos a Otuzco y traemos pasajeros. Con ayuda de CEDEPAS Norte creamos una planta 
con toda la tecnología necesaria para hacer quesillos, quesos frescos y maduros, y yogures. Mi 
hijo pudo estudiar computación pero no emigró a otros lugares como siempre pasaba, sino que 
está acá, trabajando en la planta. Además, hemos introducido razas y pastos mejorados. Antes una 
vaca producía 3 litros al día pero ahora llega a 8, y con la gestión que hacemos podemos pagar 
semanalmente a los productores de las comunidades.

Pablo Rosas Huamán, jefe de planta (su hijo es presidente de la Asociación). 
Ullapcham,  La Libertad. 

Héroes en las alturas
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Soy productor de queso, integrante de la red 
empresarial de productores de queso del caserío 

Anexo Chilón. Vengo trabajando con CEDEPAS Norte 
y hemos mejorado la producción de nuestros pastos lo 
que nos permite tener más leche durante todo el año. 

Tengo mi planta quesera donde produzco queso fresco 
mejorado. Agradezco a CEDEPAS Norte por hacernos 
mejorar nuestras plantas e invertir en el mejoramiento, 

estamos sacando queso de calidad y cumpliendo con lo 
que nuestros clientes nos piden. Ahora estoy llevando a 
Lima un promedio de 900 kilos semanales, que me deja 

400 soles semanales de ganancia. 
Domidel Carrión Chuquilín, ganadero. Cajamarca

Ganadería lechera

Además, las asociaciones 
de productores se organizaron 
para crear negocios locales en 
Otuzco, Hualgayoc y Santiago 
de Chuco, en la que ofrecen 
diferentes tipos de quesos, 
manjar, yogures y mantequillas 
que se producen en las comu-
nidades de las partes altas.

Desde 1997 trabajamos con la pequeña ganadería de leche y los derivados lácteos en 
Hualgayoc, Chetilla y Magdalena en Cajamarca, y Otuzco y Santiago de Chuco en La 
Libertad. Nuestros proyectos intervienen en:

- pastos mejorados.   - diversificación de productos.
- sanidad animal.   - mejora tecnológica.
- formación de productores.  - formación de líderes.
- apoyo al asociacionismo.   - asesoría técnica en campo.
- mejora genética de razas.  - búsqueda de nuevos mercados.

Además, hemos realizado pasantías permitiendo que ganaderos y productores lácteos visiten 
otras experiencias en Huancayo, Puno, Huancavelica, Apurímac, Cajamarca, Ecuador y Suiza. También 
han llegado especialistas queseros suizos a las comunidades de las partes altas de Otuzco a preparar 
y capacitar a los ganaderos en producción de quesos. Nuestros técnicos visitan permanentemente 
las comunidades, apoyando y asesorando en todo lo necesario.

- Incremento de producción láctea de 4.2 litros por día y vaca a 8 litros.
- Incremento de los ingresos anuales de 3110 soles a 5158 soles por ganadero.
- 2448 ganaderos de la sierra norte del Perú incrementan sus ingresos.
- 1254 productores capacitados en manejo del ganado (sanidad, genética y alimentación).
- 74 nuevas asociaciones de productores.
- 37 plantas queseras administradas por organizaciones de productores.
- 98 promotores pecuarios con 45 botiquines veterinarios hacen campañas de sanidad.

Mejoré como productora de leche, llegando a ser productora de quesos y a integrar 
la red empresarial ‘La Tahona’. Cuento con mi planta quesera y los equipos necesarios 
para elaborar un producto de primera calidad y libre de microorganismos. Produzco 

quesos tipo Suizo y Paria que no se malogran con el tiempo, mejorando así mis ingresos 
y mi economía familiar. 

Estegilda Goycochea, ganadera. Hualgayoc, Cajamarca.

Los resultados obtenidos
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Ángelo Torres es presidente de la Red Los Naranjos, ubicada en el hermoso valle de Condebamba, en Cajamarca. 
Comenzó con 85 madres y ahora, después de capacitaciones, mejoramiento de raza y asistencia técnica, posee más 
de tres mil ejemplares, llegando a vender hasta 50 animales semanalmente. Antes esperaba un año para ver mi dinero, 
ahora todas las semanas tengo en mi bolsillo no menos de 400 soles gracias a mi cuy.

Desde el año 2006 trabajamos el fortalecimiento de la cadena de valor del cuy en Cajamarca, La Libertad y Lambayeque. 
Nuestras intervenciones giran en torno a la mejora de la infraestructura donde viven los animales, la sanidad de los mismos, la 
introducción de reproductores mejorados y la alimentación balanceada. 

Estos trabajos han permitido

Y si observamos los resultados antes y después del proyecto:

Creación de 37 redes empresariales integradas en la cooperativa de Condebamba

Incremento del ingreso del productor a: 
•  860 soles mensuales en Cajamarca.
•  720 soles en La Libertad y Lambayeque.

Capacitación técnica de 923 productores.

Crianza de cuyes

 
Antes Después  

Cuyes por productor/a 200 450

Cuyes vendidos al mes 20 70

Precio en soles por cuy  15 20

Ingreso en soles al mes   300 1400  

Antes tenía 19 cuyes, ahora más de 1000. Hemos creado una cooperativa de servicios múltiples en la que 
estamos 45 mujeres. Antes casi no hablábamos en las reuniones, hoy nosotras mismas somos. Todo esto me 

ha permitido tener ingresos y que mis dos hijos estudien en la universidad, administración y negocios. Antes 
todo era el esposo, ahora ya no.

Margarita Valera Pérez. Cuyicultora y lideresa. Ciudad de Dios, La Libertad.
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TRUJILLO
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El Programa, que se integra dentro del Plan de Responsabilidad Social de Backus, promueve la competitividad entre pequeños agricultores a través del cultivo del maíz 
amarillo duro. Comenzamos en el año 2008 cuando creamos una alianza estratégica entre Backus, las cooperativas CEPROVAJE y COOPANORTE, integradas por 421 
productores de Lima y del valle de Jequetepeque en La Libertad, y CEDEPAS Norte. Los productores han recibido asistencia técnica en el cultivo y capacitación en el ma-
nejo eficiente de agua, buenas prácticas agrícolas, siembras, riegos, asociatividad, gestión comercial, género y recursos naturales, además de pasantías dentro y fuera del país.

Programa Progresando Juntos 
maíz amarillo duro

Trabajamos con CEDEPAS Norte desde el año 2008 en Jequetepeque y Barranca, promoviendo la articulación 
de 2 cadenas productivas con agricultores de maíz amarillo duro. El programa ‘Progresando Juntos’, promueve el de-
sarrollo de las capacidades técnico productivas y empresariales de los agricultores bajo un enfoque de sostenibilidad 

y de buenas prácticas agrícolas. De esta manera mejoramos su calidad de vida, la situación ambiental, contribuimos 
a formalizar el sector y a generar desarrollo económico y empleo local. A lo largo de este proceso tener un aliado 

como CEDEPAS Norte ha sido clave para el éxito del programa. Su conocimiento del contexto y de los producto-
res, su experiencia para articular cadenas productivas, su profesionalismo y deseo permanente de mejorar e innovar, 

su apertura para compartir experiencias y aprendizajes y la transparencia, han sido pilares fundamentales para el 
logro de los objetivos del programa y la generación de valor compartido para todos los actores. Es para nosotros 
un gusto poder trabajar con CEDEPAS Norte y con todo el equipo de profesionales que la conforma, los felicita-

mos por su 30 aniversario y deseamos que los éxitos continúen.
Malena Morales Valentín,

Directora de Desarrollo Sostenible y Reputación 
Corporativa de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A



 Domingo 01 de Febrero del 201530 AÑOS DE COMPROMISO CON EL PERÚ

11

añosaños

El trabajo conjunto permite la mayor facilidad de ac-
ceso al crédito, la realización de compras conjuntas, 
la información actualizada del mercado y las alianzas 
estratégicas con productores e instituciones.

Los resultados de Progresando Juntos

- Los costos de producción disminuyen en un 10%.
- Los agricultores han comprado el 90% de la semilla y el  

 25% de los agroquímicos de manera conjunta.
- Esa unión ha permitido ahorrar 433 mil soles desde el  

 2010.
- 100% de los productores usan semillas certificadas de  

 calidad.
- 80% de los productores usan insecticidas de etiqueta  

 verde.
- 70% de los productores realizan cosecha mecanizada  

 ahorrando un promedio de 400 soles por hectárea.
- 1907 productores capacitados.
- 8124 has manejadas.

2013: catalogada como una de las 
diez experiencias más innovadoras de 
Responsabilidad Social en el mundo en el 
Pacto Mundial de la ONU.
2014: PREMIO Creatividad Empresarial.

La nueva gestión de los recursos ha permitido 
ahorrar más de 5 millones de litros de agua.

Los resultados de 
Progresando Juntos

Progresando Juntos ha sido varias veces premiada por la 
innovación e impactos generados. Así, en la cumbre de líderes 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en Nueva York la con-
sideró como una de las diez mejores experiencias en Responsa-
bilidad Social del mundo. Además también ha sido merecedora 
del premio Creatividad Empresarial, en su categoría Productos 
y Servicios Intermedios, que todos los años convoca la Universi-
dad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), RPP Noticias, el diario 
El Comercio y Canal N.

Backus es una empresa firmante del Pacto Global de las 
Naciones Unidas y, como tal, comparte la convicción de que las 
prácticas empresariales basadas en estrategias sostenibles van a 
contribuir a la construcción de un mercado global más estable, 
equitativo e incluyente, y a fomentar sociedades más prósperas.

Backus ha comprado más de 65 mil toneladas 
de maíz a COOPANORTE y CEPROVAJE 
El agricultor ha obtenido una utilidad neta 
de unos 6090 soles por campaña.

Cuando empezamos hubo bastante desconfianza 
por las malas experiencias de las cooperativas agrarias. 

Pero con las pasantías empezamos a confiar y el trabajo 
se volvió fructífero. Actualmente estamos satisfechos, 

ya tenemos conformada la cooperativa, nos ha costado 
esfuerzo pero lo hemos logrado. Estamos comerciali-

zando conjuntamente y realizando aportes económicos, 
lo cual es un indicador de que tenemos más confianza 
entre los socios y en la cooperativa. CEDEPAS Norte 

nos ha brindado apoyo técnico, nos ha enseñado un ma-
nejo diferente del cultivo. Otro factor importante es el 

financiamiento. Los créditos que teníamos eran con tasas 
muy altas, actualmente las tasas que manejamos son en 

torno al 1.5% mensual. La compra colectiva de semillas e 
insumos agrícolas nos han bajado los costos, ahora en la 
comercialización nos pagan el peso real y con el precio 
acordado con la empresa. Antes los intermediarios se 

aprovechaban descontando injustamente. Hemos mejo-
rado porque nuestros ingresos se han incrementado.

 Carmen Silva Tasayco, Presidenta de la Cooperativa 
Norte Chico (COOPANORTE). Lima.
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La alegría de lo orgánico 

Palta orgánica

En el valle de Santa Catalina están constituidas 19 pequeñas organizaciones 
que agrupan a productores y productoras de palta. Estas organizaciones 
son las que conforman la Central de Productores del Valle de Santa Catali-
na (CEPROVASC). La asociación permite acceder en mejores condiciones 

a equipos, créditos, insumos y comercialización de productos. Además, por el tipo 
de gestión que se realiza, permite al asociado el ahorro de dinero a través de cuotas 
periódicas que realiza a la cooperativa.

Para que esto sea posible, desde CEDEPAS Norte impartimos capacitaciones y 
ofrecemos asesoría técnica en campo. También buscamos crear redes comerciales 
que permitan el ingreso al mercado. La gestión de la asociación ha logrado que cuen-
ten con un almacén para insumos, una planta de hidroponía, un vivero donde venden 
plantones, además de tener 19 promotores en campo que ayudan a los agricultores 
con sus campos de cultivo. El objetivo final es la autogestión de la cooperativa, algo 
que ya se está logrando.

Olga Alayo es obstetriz y vive con sus padres, su hermana y sus sobrinos. Su apellido, de origen 
vasco, significa alegría, que es lo que transmite con su mirada, su energía y su hablar. Pero antes 
no era así. Antes su padre estuvo a punto de vender las tierras donde viven todos. Se dedicaban 
a la caña de azúcar y el mercado no ayudaba a la supervivencia de los pequeños productores 
frente a las grandes empresas. Antes, diferentes tragedias familiares, le sumieron en una profunda 
depresión que la llevó a aislarse del mundo. Hoy es otra persona. Hoy preside la Central de 
Productores del Valle de Santa Catalina (CEPROVASC) que agrupa a unos 270 agricultores.

Las enfermedades que hubo en mi familia y la ausencia de futuro para nuestras tierras me 
motivaron a entrar en lo orgánico. Para nosotros lo orgánico es calidad de vida, salud y cuidado 
del medio ambiente. Cuando creamos CEPROVASC yo estaba muy mal. Estar en la organización 

me ha servido de terapia y ahora soy otra persona. El ver cómo estamos cambiando la realidad 
desde CEPROVASC es una gran fuerza para mí y mi objetivo es lograr que todo este territorio 
sea una zona de exportación orgánica y certificada.

El estar asociados es un logro muy grande, antes trabajábamos individualmente, pensábamos 
más en lo que nos diferenciaba, en nuestros límites y linderos de parcelas, en competencia 
productiva. Las cifras son claras: 1 productor no asociado vende entre 0.7 soles y 1.5 soles el 
kilo de palta fuerte, nosotros mantenemos el precio todo el año en mínimo 2.2 soles. Si es 
palta Hass, el no asociado vende a 0.5 soles el kilo, nosotros lo hacemos a 4.5 soles. Al unirnos 
trabajamos juntos por objetivos comunes pudiendo ya competir con otros grandes productores 
y exportando con Fairtrasa. La clave para todo ello es la confianza. 
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Banano orgánico

José More Yovera es un agricultor del distrito La Huaca ubicado 
en el Bajo Chira, Piura, y pertenece a la Asociación Santa Clara. 
Rodeado del característico bosque seco ecuatorial del norte 
del Perú, su casa estaba construida con material rústico. Pedazos 

de algarrobos y faiques, y un techo de calamina difícilmente combatía el 
tórrido calor del día. En sus chacras cultiva frutales y plátanos y ha visto 
cómo, durante estos últimos años, su economía familiar se ha duplicado, 
como también ha ocurrido con la de sus vecinos.

El apoyo de CEDEPAS Norte ha sido de mucha 
importancia, sobre todo por su asesoría técnica. Sin 

ella, no hubiéramos podido mejorar nuestro cultivos 
e incursionar en la exportación de nuestros bananos 

manejados de manera orgánica. Nuestro sueño es 
convertirnos en una asociación grande, fuerte y 

sostenible. 
José More Yovera.

 
Nuestro trabajo lo orientamos hacia el mejoramiento de plantones con 

especímenes obtenidos en laboratorio, el mejoramiento técnico del cultivo, 
la instalación de plantas de procesamiento y el desarrollo de la certificación. 
Esta es la base con la que, después, podemos incursionar en el mercado 
internacional. Para ello la certificación es fundamental. A lo largo del pro-
yecto, se logra la autosostenibilidad, de tal manera que los productores y 
sus asociaciones van encargándose de los costos de certificar, de buscar 
nuevos mercados y de establecer redes comerciales.
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Otros cultivos
Lo orgánico es la alternativa para generar más ingresos. 

No es fácil, muchos creen que es como abrir el caño y co-
menzar a chorrear. Lo más difícil es que la gente cambie su 
manera de pensar, se convenza de que hay que optar por un 
cambio real en nuestra formar de producir y de organizarnos. 
Visión sin acción es un sueño

Segundo Sánchez Ibáñez. Secretario PROHAM. Poroto, 
La Libertad. 

Las certificaciones permiten asegurar la calidad de los 
procesos y del producto final, y son el requisito imprescin-
dible para poder acceder a mercados extranjeros. Desde 
CEDEPAS asesoramos en las opciones que tiene el agricultor, 
al final, entre las asociaciones y nosotros compartimos los 
gastos que suponen las certificaciones.

Buscamos alternativas sostenibles de desarrollo para la pequeña agricultura. Impulsamos una dieta diversa, mejorando la 
calidad nutritiva de las familias, con productos que tienen salida en los mercados. En ocasiones trabajamos con cultivos 
tradicionales y en otras con nuevos cultivos. Así, por ejemplo, intervenimos en piña, espárrago y pastos mejorados, 
buscando soluciones a sus problemas sanitarios. También incursionamos y asesoramos en maracuyá, mango, alcachofa, 

quinua, kiwicha, tara, apio, espárrago, hortalizas, aguaymanto y muchas variedades más.

Finalmente hemos comenzado una investigación para conocer la adaptación y desarrollo de la chía, un cultivo de gran riqueza 
en Omega3, por encima de la que tienen muchos pescados. Desarrollamos las experiencias en tres zonas de Piura que tienen 
diferentes altitudes: Sullana, Morropón y Huancabamba, y en Barranca, Lima. Esta iniciativa ha sido posible gracias a nuestra alianza 
con la empresa Sembrador que permitió disponer de semilla de buena calidad y dar la asistencia técnica necesaria al agricultor. La 
investigación en campo nos permite crear paquetes tecnológicos que, después, transferimos a las comunidades.

Certificaciones que implementamos 
en los productores

Certificación Orgánica
Comercio Justo

Global GAP
Esta certificaciones permiten que los 

productores exporten a 
EE.UU. y Europa

25.5 has de chía >> producción de hasta 900 kg/ha y precios de hasta 22 soles/kg
supermercados donde están los productos orgánicos: 

WONG, METRO, PLAZA VEA, CASSINELLI

Producto Certificación 

Palta 
Certificación Orgánica 

Comercio Justo 
Global Gap 

  
Banano orgánico 

Certificación Orgánica 
Comercio Justo 

Global Gap 
Espárrago Comercio Justo 

Mango Certificación Orgánica 
Aguaymanto Certificación Orgánica 

Visión con acción. Las certificaciones
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Tenemos alianzas con varias universidades y cen-
tros de estudios para realizar investigaciones en 
campo. De esta manera podemos conocer mejor 

los sistemas agropecuarios, las energías renovables, el medio 
ambiente, y transferir conocimiento al agricultor y a sus aso-
ciaciones. De esta manera todos nos empoderamos.

Los centros con los que venimos trabajando diferentes 
líneas de investigación o con los que compartimos becas 
para los productores son:

- Universidad Politécnica de Madrid
- Universidad Nacional de Trujillo (UNT)
- Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO)
- TECSUP
- Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (USAT)

Además, muchos de los agricultores, ganaderos y asocia-
ciones con las que trabajamos han podido realizar pasantías 
a otros lugares para conocer e intercambiar experiencias. En 
ocasiones han venido especialistas de otras partes del país 
y del mundo a capacitar a nuestra gente y a aprender de 
las experiencias desarrolladas en el norte del Perú. También 
participamos en ferias, como Mixtura y Expoalimentaria.

Pasantías en Perú
- Apurímac
- Puno
- Arequipa
- Huancavelica
- Cusco
- Cajamarca
- Huancayo
Pasantías fuera del Perú
- Ecuador
- Bolivia
- Suiza
- Brasil
- Colombia

Investigación y pasantías

Publicaciones

En CEDEPAS Norte hemos realizado más de 50 publicaciones sobre cultivos, transfe-
rencia tecnológica, organización y asociatividad, formación empresarial y mercado. Algunas 
de ellas son:

• Participación y vigilancia ciudadana con purita energía colectiva (incluye 7 billeteras).
• Manual técnico de Guía sobre transformación de conflictos. Dialogando se entiende  

 la gente.
• Manual para la articulación de redes empresariales.
• Manual de gestión organizacional y empresarial de pequeños productores rurales.
• Herramientas para administrar una agro empresa.
• Manuales técnicos para el manejo agronómico: aguaymanto orgánico, palta orgánica,  

 banano orgánico, piña, maíz amarillo duro, frijol caupí…
• Manual de costos de producción de aguaymanto y berenjena. 
• Manuales de manejo técnico: cuy, ganado caprino, 
 ganado vacuno lechero, ovinos…
• Manual de producción de derivados lácteos. 
• Manual de gestión agro empresarial: productores y comercializadores de quesos y cuyes.
• Manual de faenado del cuy. Experiencias valle de Condebamba.
• Manual. Control de calidad de leche fresca, elaboración de queso fresco pasteurizado,  

 elaboración de queso fresco tipo suizo y elaboración de queso mozarella.
• Manual técnico para el procesamiento de aguaymanto.
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Cuando hablamos de desarrollar asociatividad hablamos de crear o 
fortalecer empresas asociativas (cooperativas o asociaciones) que 
sean sostenibles en el tiempo. Para este tipo de empresas en el 
Perú, en el sector agropecuario en particular, lo más importante es 

tratar de ganar la confianza de los productores y productoras con sensibilización, 
educación asociativa y capacitación. Son ellos quienes deben decidir libremente 
formar estas empresas.

En SOCODEVI tratamos de fomentar una sensibilización y educación que 
pone adelante los valores y principios cooperativos reconocidos mundialmente, 
siendo los más importantes la solidaridad, que fue la base del desarrollo de las 
comunidades, y la transparencia, valor que hay que fomentar si queremos que 
las productoras y productores tengan de nuevo confianza en las cooperativas. 
No hay que ocultar nada cuando trabajamos juntos, hay que dar toda la infor-
mación a los socios o dueños de las empresas para que tomen las decisiones 

que tienen que tomar.
Un último hilo conductor para el desarrollo de la asociatividad es la nece-

sidad de mantener un equilibrio entre la asociación de personas y la empresa. 
Hay que dar una importancia igual al desarrollo de la parte asociativa de la 
cooperativa que al desarrollo de la parte económica.

En esta línea, con CEDEPAS Norte hemos realizado trabajos que fueron 
hechos de manera muy profesional, y nos ha demostrado ser una organización 
que desarrolla una relación de confianza con las diferentes poblaciones. Con 
estas dos grandes cualidades, estamos seguros que CEDEPAS Norte aporta 
mucho y puede aportar todavía más en la promoción de la asociatividad en el 
sector agropecuario en el Perú.

Réjean Lantagne. Director PRODICOM – SOCODEVI Perú

Solidaridad y transparencia

La agricultura familiar es muy diversa. Hay desde la que tiene recursos suficientes para mantener a toda la familia, accede 
a servicios adecuados y compite exitosamente en el mercado (a veces se la denomina agricultura familiar consolidada), hasta 
aquella con recursos muy escasos, básicamente de autoconsumo, insuficiente para el sostenimiento de la familia (agricultura 
familiar de sobrevivencia), pasando por situaciones intermedias (agricultura familiar intermedia). Dada esta diversidad debe 
haber políticas también diferenciadas. Pero la asociatividad es importante para todas ellas, pues contribuye a lograr econo-
mías de escala. Aquí hay un gran déficit, y las medidas dadas por los sucesivos gobiernos para alentar la asociatividad no han 

logrado los resultados esperados. Los agricultores se asociarán si perciben que las ventajas para hacerlo son mayores que 
los inconvenientes. Los legisladores a veces no consideran este hecho elemental al redactar las leyes. 

Fernando Eguren. Presidente CEPES.
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Las empresas, cooperativas y asocia-
ciones se constituyen como una de 
las alternativas que dan respuesta a la 
necesidad de la población rural para 

comercializar y reducir su nivel de pobreza. 
Así, las organizaciones de productores o redes 
empresariales son parte del primer eslabón de 
la cadena para la formación de las empresas de 
éxito que permitan una mayor colaboración en 
torno a un objetivo común: la minimización de 
costos, tiempos y recursos, mayores beneficios 
individuales sin perder autonomía y el acceso a 

tecnología. El valor de estar asociado abre nue-
vas y mejores oportunidades a los productores 
con visión de crecimiento.

Por ello, desde sus inicios, la asociatividad es 
un tema estratégico en el trabajo de CEDEPAS 
Norte. En este sentido, venimos trabajando en 
el desarrollo de la confianza entre personas, 
la capacitación y formación técnica en asocia-
cionismo, la creación de organizaciones y la 
constitución de alianzas con otras instituciones 
públicas y privadas, y con el mercado.

Creación de 289 organizaciones que agrupan a 
más de 6400 productores y productoras.

Desde la óptica de Fairtrasa, CEDEPAS Norte es un excelente aliado para promover 
la asociatividad de pequeños productores y productoras que trabajan con nuestra em-

presa. Es una organización catalizadora de los procesos asociativos, su rol es fundamen-
tal para lograr articular cada vez más productores a los mercados internacionales.

Jim Ruiz García. Gerente General Fairtrasa Perú S.A.

Asociatividad

Como asociación estamos haciendo un Plan de Negocios pensando en el futuro, 
porque sabemos que los proyectos van a terminar tarde o temprano y nuestras vacas 

ya se han acostumbrado al alimento balanceado. CEDEPAS Norte nos ha capacitado 
para ser independientes, autosostenibles y nos apoya con el consultor. Con ese Plan 

vamos a conseguir un tractor y techos para nuestras vacas, que sufren con la helada de 
abril y mayo. El Plan lo presentaremos a AGROIDEAS que nos financia con el 80% y el 

otro 20% lo ponemos todos como socios.
Antero Cruz, promotor agropecuario. Comunidad Santa Rosa, La Libertad.
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Con este programa, que implementamos en Piura, 
Cajamarca y en los valles de Jequetepeque y Santa 
Catalina de La Libertad, queremos contribuir 
a la mejora de la gobernabilidad y cultura 
democráticas. Buscamos el fortalecimiento de 
las instituciones y de las organizaciones de la 
sociedad civil. Pero también queremos que los 
ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a la 
información pública, que sean vigilantes ante 
las acciones de las instituciones y que haya cada 
vez más condiciones para la participación civil, 
el desarrollo económico y la equidad de género. 

Grandes desafíos 

En las últimas elecciones se ha confirmado la tendencia a la continuidad de un sistema democrático sin partidos que 
significa una escena política sin aparatos ni programas. Esto introduce en los ciudadanos una enorme imprevisibilidad 
y nula certeza de la orientación programática de los órganos de gobiernos de cualquier nivel. Es decir, se profundiza 
aún más en la desconfianza.

Uno de los grandes retos es actuar en un territorio de fragmentación política, que obliga a pensar en alternativas para 
contrarrestar sus efectos. No se ha pensado, por ejemplo, en profundizar los espacios de representación. Se requiere analizar 
las funciones y contribuciones que se pueden dar desde los Consejeros Regionales, que no son reconocidos o valorados y 
cuyo número depende de factores diversos. Ello exige estrategias específicas de fortalecimiento de la representación para 
cada espacio.  

Otro problema es que la descentralización, realizada de manera poco reflexionada, ha terminado formando Gobiernos 
Regionales sin haberse creado regiones. Esta situación tiende a generar gobiernos débiles. En este escenario, CEDEPAS Norte 
puede generar bases de cohesión entre departamentos que generen identidad a través de proyectos o visiones de conjunto. 
Finalmente, es importante contrarrestar la tendencia a la fragmentación de la sociedad fortaleciendo las organizaciones para la 
acción colectiva. En el país se tiende a la individualización de las estrategias, por ello es necesario crear bases de acción colectiva 
para contribuir con una ciudadanía más sólida y democrática.

María Isabel Remy. Directora de CEDEPAS Norte.

CREANDO 
CULTURA 
DEMOCRÁTICA

Programa Ciudadanía y Democracia

- Formación a 644 funcionarios
- 2990 personas de la sociedad civil
- 6 Municipalidades eficientes en 
   procesos internos
- 3 mancomunidades asesoradas 
   en instrumentos de gestión 
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Emprendedora Silvestre

El río Moche atraviesa el cálido y generoso valle de Santa Catalina, una especie de despensa de la ciudad de Trujillo. 
La luz, el calor y la tierra favorecen una gran diversidad de cultivos. Es la madre tierra que alimenta a grandes y niños 
a través del trabajo de los agricultores. Uno de ellos es Gladys Silvestre, de Con Con, un pequeño anexo de Poroto. 
Su sueño es ser ingeniera agrónoma, aunque conocimiento de la tierra y de cómo obtener de ella lo mejor que 

tiene lo sabe desde pequeña. 

En el 2012, motivada por CEDEPAS Norte, decide sembrar palta pero se encontró que no había un terreno disponible. 
El único que había estaba detrás de los áridos cerros que rodean al valle. La tierra era seca, pedregosa y para llegar a ella era 
necesario caminar varias horas. Nadie confiaba en que podría lograrlo, tampoco su esposo que le repetía que no era posible 
cultivar paltos. A pesar de todo, decidió sembrar 51 plantitas llevando el agua necesaria para su riego en botellas de plástico. 
Me cansaba muchísimo, pero sabía que mi esfuerzo valía la pena, por mi futuro y mi trabajo. 

Ahora, el terreno ya no es árido ni pedregoso, se ha vuelto verde, del color de los árboles de la palta bajo el sol. Con la 
venta de la fruta va a desarrollar un sistema de riego y, así, ampliar su campo de cultivo. Además, ha sido elegida presidenta de 
la Organización de Productores y Productoras de Hortalizas y Animales Menores (PROHAM), superando las desconfianzas 
que nacían de que una mujer ocupase el más alto cargo de representación en la organización. Me siento feliz con todo lo que 
he logrado y sigo logrando, también con el respeto y el reconocimiento que he conseguido de todos los socios y las socias.

Los trabajos que 
desarrollamos en el 
campo no solo ayudan 
a mejorar la economía 
familiar, permiten, 
como demuestra la 
investigadora Sonia 
Arteaga, a mejorar 
la autoestima y la 
confianza de las 
mujeres, facilitando 
su participación en 
asociaciones y cargos 
públicos, y logrando 
familias más sólidas 
en las que los hijos 
crecen en un entorno 
en el que el machismo 
se va superando. 
Además, los 
pequeños y medianos 
e m p r e n d e d o r e s , 
cuando están 
organizados y 

capacitados en temas 
empresariales, tienen 
mayor capacidad 
para incrementar sus 
ingresos, fortalecerse 
como profesionales, 
mejorar la calidad de 
sus empleos y hacer 
un uso responsable de 
los recursos familiares 
que se generan.

He descubierto 
que organizados y 
preparados podemos 
enfrentar la política 
y me siento capaz de 
ser parte de ella. 

Vicky Peña, teniente 
gobernadora. Ignacio 

Escudero, Piura. 

Liderazgo y equidad 
de género
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Nuestra Escuela de Gobernabilidad, que ofrecemos en La Libertad, Piura y Cajamar-
ca, trabaja la formación de hombres y mujeres para el liderazgo, desarrollando sus 
capacidades para el cambio social. Realizamos talleres y pasantías dentro y fuera del 
país, creando las posibilidades para la participación política, el desempeño en cargos 

públicos, liderando organizaciones o como parte de la sociedad civil. Queremos un nuevo tipo 
de líder que permita una participación ciudadana más amplia y real.

También trabajamos específicamente con mujeres del valle de Jequetepeque capacitándolas 
en equidad de género, liderazgo y formación técnica. Algunas de estas mujeres tienen puestos de 
representación política en municipios y centros poblados.

Más de 500 jóvenes capacitados en la Escuela de Gobernabilidad
Mesa de jóvenes en San Pablo, Piura

Escuela de líderes en Celendín y Hualgayoc, Cajamarca
34 mujeres formadas en liderazgo

Trabajo con 50 organizaciones de Piura
500 personas capacitadas para acceder a información pública

2990 personas capacitadas en vigilancia ciudadana
644 autoridades y funcionarios capacitados en SNIP, 

obras y gestión
22 comités de vigilancia y control en Piura y Cajamarca

Nuestra Escuela de 
Gobernabilidad

Viví en carne propia malos tratos, abusos y violencia en mi propio trabajo. Pero decidí 
rodearme de gente buena y pese a todo continuo en la política. Mi nombre es Emidia 
Lezama y hoy más que nunca me comprometo con mi género.

Nuestro compromiso con funcio-
narios y autoridades va desde la 
perspectiva de los derechos hu-
manos, ayudando y ampliando la 

gobernabilidad de las zonas rurales del norte 
del país. Para ello es fundamental desarrollar 
la vigilancia ciudadana, capacitar a la sociedad 
sobre sus derechos y deberes para que esté 
atenta a la buena gestión de municipalidades 

y mancomunidades. Estas, como pasa con los 
productores, implican la unión de pequeñas 
municipalidades para tener más fuerza en sus 
procesos de negociación, para poder acceder 
a ayudas públicas o desempeñar trabajos que, 
individualmente, no lo harían nunca. En este 
sentido, CEDEPAS Norte interviene capaci-
tando en gestión empresarial y organización.

Es muy importante que todas las personas hagamos vigilancia a las instituciones públicas, ya 
que estas manejan recursos que nos pertenecen, por lo tanto estamos en nuestro derecho de 
velar para que esos recursos se manejen de la mejor manera en beneficio de toda la población. 

Carmen Rosa Juárez. Miembro del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Parti-
cipativo. La Huaca, Piura.

Experiencias en Municipalidades y Mancomunidad

Desde mayo del 2013 tenemos como aliado a CEDEPAS Norte, que ha facilitado el 
proceso para la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado del distrito (PDC) y el 
Plan Estratégico de Desarrollo de Conchucos, con el auspicio de la empresa MILPO. Ahora 
tenemos nuestro PDC al 2025, además de venir impulsando un programa de capacitación 
en el tema de desarrollo económico local a los funcionarios de la Municipalidad y trabajar 
propuestas de proyectos en el área forestal, ganadera y agrícola, entre otros. En poco tiempo 
viene aportando al desarrollo y fortalecimiento de la institucionali-dad en el distrito, esto 
todavía es un poco lento, ya que es difícil que la gente sea to¬talmente consciente de las 
potencialidades y oportunidades de desarrollo que tenemos. Asimismo, con CEDEPAS 
Norte se viene implementando un proyecto de mejoramiento de los servicios de los 
negocios a través de capacitaciones, talleres y visitas in situ.

Ángel Fernández Chinchayán. Gerente de la Municipalidad Distrital de Conchucos, 
Ancash.
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El desarrollo pleno de las facultades humanas implica el cuidado y conservación del en-
torno natural en el que viven hombres y mujeres, y más en un país como el Perú, líder 
mundial en biodiversidad. Por ello, queremos una gestión responsable de los recursos 
naturales, especialmente del agua, un bien en el que la humanidad se juega su supervi-

vencia en el futuro inmediato. Para lograr este objetivo, trabajamos con personas y asociaciones de 
Cajamarca, La Libertad y Piura, creando espacios de reflexión y acción en torno a los problemas 
ambientales, introducimos tecnología para superar los déficits de agua y desarrollamos un enfoque, 
en todas nuestras acciones, de desarrollo territorial, considerando las peculiaridades geográficas 
y naturales que tiene cada zona donde trabajamos.

670 personas capacitadas en gestión de recursos hídricos
3 espacios público – privados para la realización de 

planes sobre naturaleza
24 sistemas de riego regulados por micro reservorios

Cuidamos el ambiente conservando el 
agua, para ello usamos mangueras y hemos 
dejado el sistema de riego por inundación. 
También reforestamos, hacemos 
campañas de reciclaje y dialogamos con 
los profesores para tener cuidado con la 
naturaleza. Los pastos y restos que antes 
quemábamos los usamos para preparar 
piensos para nuestros animales. Si te fijas, 
por toda la comunidad hemos puesto 
letreros y carteles sobre el ambiente, para 
que nuestros paisanos y los que vengan 
tengan conciencia.
Senemio Cruz. Presidente de la Asociación 
de Productores Agropecuarios ELAINI. 
Comunidad Santa Rosa, La Libertad.

LA NATURALEZA QUE NOS RODEA
Programa Recursos Naturales y Ambiente

El trabajo de CEDEPAS Norte en la promoción 
del desarrollo es innovador porque promueve pro-
cesos de participación y de acompañamiento a las 
comunidades rurales. La investigación es un aporte a 
la creación y formulación de propuestas tecnológicas, 
científicas o académicas que contribuyen al desarro-
llo sostenible de esas comunidades y el ambiente 
que las rodea. Nos permite buscar soluciones a los 
problemas existentes. Como Universidad nos sen-
timos comprometidos con todo ello y por eso nos 
hemos asociado con CEDEPAS Norte, es un aliado 
estratégico y fundamental para nosotros. 

Orlando Velásquez. Rector de la Universidad 
Nacional de Trujillo.
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La Coordinadora Agraria Interinstitucional del valle 
Jequetepeque (COAJE) es la plataforma que tiene 
por objetivo hacer frente a los problemas en la cuenca 
baja del valle. Intervenimos en la gestión del desarrollo 

agrario y del agua a través de la educación, el medio ambiente 
y la biodiversidad. En la Coordinadora reunimos a productores, 
juntas de riego, organizaciones, instituciones públicas y empresas 
privadas para buscar alternativas al desarrollo del territorio y al 
cuidado del ambiente.

A su vez, el Instituto de Apoyo a la Gestión de Recursos 
Hídricos (IRAGER) en Piura ha sido creado específicamente 

para analizar los problemas de agua en los diferentes territorios 
en los que estamos presentes. En IRAGER se unen instituciones 
públicas y privadas que buscan hacer frente al cambio climático a 
través de la formación en gestión de conflictos, manejo y calidad 
del agua y los servicios ambientales. 

Finalmente, con el Proyecto CRIS también en Piura y junto 
a la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) de EE.UU. 
estamos trabajando un plan de formación para autoridades 
sobre el cambio climático. Buscamos crear conciencia, incluir 
la problemática ambiental en los planes municipales y de los 
diferentes gobiernos locales.

Experiencia bosques secos
El bosque seco ecuatorial es un ecosistema único que 

solo existe en el norte del Perú y sur del Ecuador. En la parte 
correspondiente a Piura estamos trabajando la regeneración 
natural de especies forestales para recuperar superficies bos-
cosas al desierto, mejorando de esta manera la biodiversidad 
y disminuyendo la degradación que sufren los suelos. Todo 
ello ayuda a la conservación del recurso hídrico y a restable-
cer las relaciones entre el bosque, la fauna, el funcionamiento 
del ecosistema y las comunidades locales. Para ello, hemos 
implementado:

- Un vivero agroforestal con especies nativas.
- Declaratoria de compromiso a favor del medio 
   ambiente   
   del centro poblado Macará.
- Recuperación de 15 has de bosque seco ecuatorial.
- Un centro forestal de germoplasma de 5 has.

-Declaratoria de Territorio libre de transgénicos’ el valle de Jequetepeque
-5 políticas públicas en producción orgánica y manejo sostenible del agua

-24 familias usan sistemas de riego eficientes

Experiencias de IRAGER,  
COAJE y el Proyecto CRIS

Contar con riego todo el año, regar de manera eficiente según requerimientos de la planta, 
fertilizar con insumos permitidos por la certificación orgánica, disminuir notablemente el 
tiempo utilizado para regar, entre otros, son los grandes beneficios que me ha traído la 
tecnología. 
Roger Díaz Linares, productor de aguaymanto, Cajamarca
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Nuestro compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial

TODOS COMPROMETIDOS

Mi madre tenía una cabina de internet y yo me dedi-
caba a administrarla. En el colegio había llevado unas cla-
ses de confección y mi esposo me animó para capacitar-
me con Agroindustrial Laredo. Somos 7 socias,iniciamos 

nuestro negocio aportando un porcentaje cada una y 
gracias a un préstamo que nos hizo Laredo. Nuestro 

primer trabajo se lo hicimos a ellos, fue una pancarta y 
cobramos 175 soles. Después constituimos la empresa 
Confecciones Manuelita SAC he hicimos trabajos para 
colegios, campañas electorales, clubes deportivos, jardi-

nes… haciendo camisetas, polos, bolsas, gorras y todo lo 
que sea necesario. En diciembre del 2014  tuvimos 15 

mil soles de utilidad. Ya no dependemos del esposo para 
vivir, sino de nosotras mismas; además, cuando tenemos 

muchos pedidos, llamamos a otras compañeras, creando 
de esta manera trabajo en la zona. Queremos seguir 

creciendo.
María Esperanza Tejada Toribio. Gerente General Con-

fecciones Manuelita SAC.

Dulce Olenka
Empecé de la nada, con mucho miedo y temor. Porque 

tengo que reconocer que salir de casa y empezar a trabajar 
no es fácil. Además es mucho sacrificio, a las tareas domésticas 
se suma el nuevo trabajo. A veces me quedo hasta la 1 de la 
madrugada y luego comienzo antes del amanecer. El mayor 
miedo estaba dentro mi y ello se suma mis inseguridades, fruto 
de la educación, del machismo y de la cultura.

CEDEPAS Norte, junto a la empresa Agroindustrial La-
redo, me capacitó para generar un negocio y, después, con 
el tiempo, todo eso me sirvió en mi propia vida, ya que me 
ayudó a realizarme más como mujer. Primero tuve el apoyo 
en equipamiento, con horno, cocina y diferentes utensilios; 
luego vino la formación durante 6 meses con especialistas de 
escuelas gastronómicas y de negocios. Desde niña quería saber 
preparar dulces y postres. Todo esto fue posible también por los 
ánimos que me dio mi esposo. Él confió en mí y me apoyó en 
los momentos donde me embargaba la inseguridad.

Ahora ya tengo mi propio negocio. Soy propietaria de una 
microempresa de catering, donde comercializó dulces, panes y 
postres a varias empresas, colegios y en diferentes aniversarios 
que se celebran en pueblos y localidades. Mi marca es Confi 
Restaurante ENMANUEL y emito mis facturas, todo en regla. 
Puedo tener hasta dos mil soles de utilidad al mes. Siento que 
ya no tengo miedo, me siento más fuerte y con confianza. A mí 
me ha fortalecido en todo. Mis hijas ven todo el esfuerzo que 
hacemos por ellas, ven el fruto de nuestro trabajo y palpan el 
cambio que estamos logrando. Hoy ven a una madre con más 
poder de decisión, más fuerte. 

Olenka Baltodano Dauney. Santo Domingo, La Libertad.

La experiencia adquirida a lo largo de los años nos 
permite apoyar y trabajar proyectos enmarcados en 
los planes de Responsabilidad Social de diversas em-
presas. Son planes reales, que buscan no solo la trans-

formación de las condiciones en que viven las comunidades o 
la mejora del ambiente, sino también el cambio de las propias 
empresas hacia los derechos humanos, el desarrollo y la soste-
nibilidad. El trabajo es de todos, del Estado, de las ONG, de las 
comunidades y de las instituciones privadas.
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Financiamiento internacional
• Asociación de Amistad Perú – Suiza. Suiza 
• Cruz Roja Española. España
• Fondo de las Américas. Estados Unidos
• Fundación Internacional de Solidaridad
 Compañía de María. España
• Lutheran World Relief – LWR. Estados Unidos
• Manos Unidas. España
• NESsT. Estados Unidos
• ONGAWA. España 
• Pan para el Mundo. Alemania
• Perú Opportunity Fund. Estados Unidos

Financiamiento nacional
• Agroindustrial Laredo
• Fondo Empleo
• Fundación Backus
• Gold Fields – La Cima
• Grupo Propuesta Ciudadana
• MILPO

Aliados institucionales (Perú)
• Agenda Agraria de Barranca
• Asociación Civil Transparencia 
• BACKUS 
• Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca
• Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 
• CARE Perú
• Consorcio Raymondi 
• Cooperativa de Ahorros y Crédito Nuestra 
 Señora del Rosario
• COPEME 
• FAIRTRASA PERU S.A. 
• Grupo Propuesta Ciudadana 
• Instituto Regional para la Gestión de los 
 Recursos Hídricos – IRAGER
• Instituto de Promoción de la Gestión del Agua –   
 IPROGA

Nuestros socios que lo hacen posible

Aliados institucionales (Perú)
• Junta de Usuarios de Riego del valle Pativilca 
• Mancomunidad del valle Jequetepeque
• Municipalidad Distrital de La Encañada
• Municipalidad Provincial de Barranca
• Municipalidad Provincial de Otuzco
• Municipalidad Provincial de Santa Cruz de Chuca
• PROETICA 
• Proyecto CHAVIMOCHIC 
• Proyecto Jequetepeque Zaña – PEJEZA  
• San Fernando 
• SENASA
• SOCODEVI 
• TECSUP
• Universidad Nacional de Trujillo
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Más información
Si deseas saber más, apoyar alguno de los proyectos, participar como voluntario en alguna de las iniciativas en las que trabajamos… 

no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Facebook – CEDEPAS NORTE // www.cedepas.org.pe // cedepas@cedepas.org.pe

El Perú ha tenido en los últimos años un crecimiento espectacular, se han generado muchos 
ingresos. Muy bien por el Perú. Sin embargo, si ese crecimiento no es inclusivo, entonces es un 
crecimiento de patas cortas y nos traerá serios problemas. El desafío es cómo hacer que ese 
crecimiento se traduzca en mayores oportunidades para estos sectores que viven en pobreza. 

Mientras haya situaciones de pobreza y de injusticia, de falta de oportunidades para hombres y mujeres, 
CEDEPAS Norte tiene mucho por hacer. No vamos a reemplazar al Estado, vamos a seguir diseñando 
y creando modelos replicables a gran escala, en temas relacionados con la equidad, la transparencia y la 
solidaridad. Siempre con promoción de políticas públicas favorables a la sociedad y tecnologías productivas 
que protejan el ambiente, impulsando la asociatividad, el comercio justo y el establecimiento de alianzas 
entre pequeñas asociaciones y empresas más grandes y socialmente responsables. 

Ahí está el reto.

 (Federico Tenorio, director general de CEDEPAS Norte).



 Domingo 01 de Febrero del 2015 30 AÑOS DE COMPROMISO CON EL PERÚ

28

añosaños


