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Información de Registro

Nombres y Apellidos
Molvina Zeballos Manzur

Correo-e
molvina@desco.org.pe

Teléfono de la Oficina Principal
511 6138300

Cargo dentro de la organización
Representante Legal

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo

Sigla o nombre abreviado
desco

Número de Identificación Tributaria
20110807156

Dirección
Calle León de la Fuente Nº 110

Distrito
Magdalena

Localidad
Lima

https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?hl=es&answer=12654


Departamento/Provincia y Ciudad
Lima

Indicativo de País
51

Indicativo de Ciudad
1

Teléfono
6138300

Fax
511 6138308

Dirección del sitio Web
http://www.desco.org.pe/

Dirección de correo-e
postmaster@desco.org.pe

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
Si

¿Cuál(es)?
La Administración central

Facebook de la organización
http://www.facebook.com/pages/Desco/120344590965

Twitter de la organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/aa/images/blank.gif

Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él?
Si

¿Dónde?
Arequipa (Arequipa, Caylloma, Ocoña), Huancavelica, Cerro de Pasco (Villa Rica), Junín (Huancayo), Ayacucho
(Pausa), Puno (Lampa).

Fecha de constitución de la organización
03/03/1966

Naturaleza Legal de la organización
Organización sin fines de lucro

Tiene personería jurídica?
Si

Número de registro frente a entidad publica / Número de acuerdo Ministerial / Número de acto administrativo
Partida 11015331, As.2 fojas 480,Tomo 9 - SUNARP

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
Agencia Peruana de Cooperación Intenacional (APCI) / Ministerio de Relaciones Exteriores

Fecha de inicio de actividades
08/05/1965

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
Molvina Zeballos Manzur

Número de socios/socias o miembros
54



Los estatutos vigentes de la organización estan disponibles para el público?
No

Está disponible al público la Misión/Visión
Si

¿En qué lugar esta disponible la Misión y Visión?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la Misión y Visión
http://www.desco.org.pe/quienessomos.shtml

Los objetivos de la organización están disponibles al público?
Si

¿En qué lugar estan disponibles los objetivos de la organización?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de los objetivos de la organización
http://www.desco.org.pe/quienessomos.shtml

Esta disponible al público el Acta Constitutiva de la organización?
No

¿En qué lugar esta disponible el Acta Constitutiva de la Organización??
Otro

Detalles de la ubicación del Acta Constitutiva de la Organización
En la intranet

Nombres de los fundadores de la organización
Máximo Vega Centeno, María Teresa Ochoa, Guillermo Angeles García, José Roldán Utrilla, Luis Velaochaga V.,
César Delgado Barreto, Augusto Dammert León, Helan Jaworski Cárdenas, Antonino Espinosa Laña.

Quién promovió su creación?
Actores sociales no estatales

Órganos de Gobierno y Control

El organigrama de la organización está disponible al público
Si

¿En qué lugar esta disponible el Organigrama de la organización?
Sitio Web

Detalles de la ubicación del Organigrama de la organización
http://www.desco.org.pe/estructura.shtml

Órganos de gobierno que tiene la organización
Asamblea general de miembros o socios

Si marco otros, cuáles?
Presidencia ejecutiva

¿Cual es el máximo órgano de gobierno permanente?
Consejo - Comisión - Junta directiva

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno permanente
12

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Molvina Zeballos Manzur, presdienta
Eduardo Toche Medrano, vicepresidente
Mario Zolezzi Chocano, Disgnado por la Asamblea
Gissela Ottone Castañeda, delegada por la Asamblea



Rodolfo Marquina Bernedo, delegado por la Asamblea
Charles de Weck Pendavis, delegado por la Asamblea
Patricia Almeida, Administradora

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
3

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
4

¿Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del máximo órgano de gobierno permanente están a la vista del
público?

Si

¿En qué lugar estan disponibles las hojas de vida?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de las hojas de vida
http://www.desco.org.pe.estructura.shtml

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
Molvina Zeballos Manzur

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la dirección ejecutiva está disponible al público?
Si

¿En qué lugar esta disponible el perfil u hoja de vida?
Sitio Web

Detalles de la ubicación del perfil u hoja de vida
http://www.desco.org.pe.estructura.shtml

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuáles?
La Administración central

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
Auditoria institucional
Auditoria de proyectos
Fiscalización de la SUNAT
Fiscalización del Ministerio de Trabajo
Agencia peruana de Cooperación Internacional (APCI)

¿Tiene la organización una política de transparencia disponible al público?
No

¿Cuenta la organización con un mecanismo o instancia de seguimiento regular a la Política de Transparencia?
No

Tiene la organización formalmente acordado un código de conducta o un código de ética, o adhiere al de alguna
organización de segundo grado?

Si

¿En qué lugar esta disponible el código de conducta?
Otro

Detalles de la ubicación del código de conducta
En la intranet

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que tienen un trabajo remunerado dentro de la organización
5



¿Esta disponible al público una política formalmente aprobada para orientar el manejo de la relaciones cuando hay
miembros del órgano de gobierno remunerados por la organización?

No

¿Las actas de reuniones del órgano de gobierno son accesibles a empleados (as) y socios (as) de la organización?
Si

¿Cada cuánto cambian los miembros del máximo órgano de gobierno?
Cada año

¿Tiene la organización una política general de manejo de conflictos de intereses?
Si

¿Está disponible al público la política general de manejo de conflicto de intereses?
No

Tanto los requisitos como los procedimientos para hacerse miembro de la organización están disponibles al
público?

No

¿La información sobre quienes son los socios de la organización esta a disposición del público en general?
Si

¿En qué lugar esta disponible la información de los socios?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la información de los socios
http://www.desco.org.pe/directorio.shtml

La acción de la organización

Líneas de trabajo de la organización
Asesoría / Asistencia técnica / Consultoría

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Desarrollo productivo

Desarrollo productivo
Comercialización y mercadeo

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
No

Prevención y atención de emergencias / Control de riesgos
Prevención de desastres

Vivienda / Habitat
Vivienda

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Niñez

Principal población atendida según temática
Familia

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si

¿Tiene algún mecanismo institucional para el seguimiento de la planificación estratégica?
Si

¿Cuál?
Reuniones de seguimietno mensual y evaluaciones semestrales



¿Cada cuántos años se revisa la planificación estratégica?
1

¿La planificación estratégica es conocida por los miembros de la organización?
Si

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica?
No

Si no está disponible al público, puede subir ahora el archivo con el documento de planificación estratégica
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/pei-2008-fin-feb09_1.pd
f

Convoca evaluaciones externas?
Si

¿Con que periodicidad?
Otros

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles al público?
No

Si no están disponibles al público, puede subir ahora el archivo con las evaluaciones
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/inf-eval-inst-cordaid-joa
n-mac-donald.pdf

¿Tiene la organización una política aprobada para la gestión medioambiental institucional?
No

¿Es accesible al público?
No

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
32

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
31

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
10698

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
1

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
413

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
0

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Fortalecimiento de las capacidades locales en la gestión del programa nacional wawa wasi
para la mejora del estado nutricional y desarrollo cognoscitivo de la infancia menor de

tres años en tres provincias de Huancavelica - Peru.

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la
población huancavelicana, a partir de la ampliación y el
fortalecimiento de la atención básica del Programa Nacional
Wawa Wasi en la Región de Huancavelica, promoviendo la
participación de los actores locales y regionales. 

    Número de hombres beneficiados
directamente  136

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  136



    Número total de beneficiarios
 272

    Cobertura Geográfica
 Huancavelica, Perú

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  208346

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Gobierno Navarra

    Principales resultados

 13 SALAS DE COCINA CON PRÁCTICAS HIGIÉNICAS PARA EL
SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A LOS NIÑOS Y
NIÑAS BENEFICIARAS. 34 WAWA WASIS CON ESPACIOS
DEFINIDOS Y ADECUADOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIAS. 34 WAWA WASIS CON
INFRAESTRUCTURA MÍNIMA Y ACONDICIONADA PARA EL
SERVICIO DE ESTIMULACIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS
BENEFICIARIAS. 01 PROGRAMA REGIONAL DE WAWA WASIS
CON EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO DE INDICADORES Y
HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO. 
Las tasas de incidencia de enfermedades diarreico agudas (EDA)
y las infecciones respiratorias agudas (IRA) en los niños y niñas
beneficiarios disminuye en un 20% con respecto a la línea de
base inicial del proyecto. 204 madres beneficiarias, 10 guías y
34 madres cuidadoras, capacitadas en temas de Nutrición para
mejorar la alimentación de sus niños y niñas. 34 madres
cuidadoras y 10 guías realizan adecuadas prácticas de
Nutrición manipulación de alimentos (lavado de manos y
desinfección de utensilios) y buenas prácticas de higiene
(eliminación de excretas y uso de agua segura) en el servicio
del Wawa Wasi 13 socias de cocina practican una alimentación
balanceada en base a productos andinos tradicionales, en la
preparación de alimentos para los niños y niñas del programa,
en sus comidas. 

    Duración Total
 2 años

 

Memorias en Conflicto

    Objetivo del proyecto/programa

 Erradicación de la pobreza, promoviendo la cohesión social y la
gobernanza local . Contribuir a la disminucion de la pobreza,
mediante la promoción de la construccion de memorias
colectivas en la asociacion de vivienda Felix Raucana (ATE, lima) 

    Número de hombres beneficiados
directamente  1500

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  1500

    Cobertura Geográfica
 Asociacion de vivienda Felix Raucana (ATE, Lima)

    Prespuesto total del proyecto
 13500

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  381099

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 International Institute of Social History -



    Principales resultados

 UNA INVESTIGACIÓN SOBRE CAUSAS Y PERCEPCIONES DE LA
VIOLENCIA DIAGNÓSTICO ELABORADA 
Spot radiales editados y emitidos 
Talleres participativos con pobladores de asociacion de
vivienda raucana

    Duración Total
 1 año

 

International Master of Advanced Studies IMAS

    Objetivo del proyecto/programa

 Formación de profesionales del desarrollo que trabajan en las
administraciones publicas, organizaciones no gubernamentales,
agencias de cooperacion y de desarrollo, centros de formación
en investigación aplicada e instituciones privadas entre otros,
para que sean promotores del desarrollo humano sostenible y
equitativo, respetando la diversidad cultural y social.

    Número de hombres beneficiados
directamente  6

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  6

    Número de organizaciones
beneficiadas directamente  12

    Número total de beneficiarios
 12

    Cobertura Geográfica
 América Latina

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  125683

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento  Institut de Hautes Études Internationales et du Dévelopment
(IHEID),

    Principales resultados

 La persona en formación aprende a identificar la relación entre
su situación profesional y los problemas ligados al contexto de
la globalización. La persona en formación es capaz de realizar
un diagnóstico de una situación de desarrollo y de redactar una
memoria a partir de un estudio de campo. El estudiante
fortalece su capacidad de decisión en campos de interés
colectivo y enriquece sus conocimientos previos al estar en
contacto con personas procedentes de otros continentes. 

    Duración Total
 1 año

 

“Desarrollo de la gestión productiva del cultivo de cacao y de cultivos complementarios
con pequeños productores de la cuenca del Palcazú del distrito de Palcazú - Oxapampa –

Pasco”

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir en la mejora de los ingresos y calidad de vida de los
pequeños productores sobre la base de cacao y cultivos
complementarios 

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  105407

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fondo Italo Peruano



    Principales resultados

 1. 500 AGRICULTORES CACAOTEROS EN 500
HAS.AGROFORESTALES,150 DE LAS CUALES SON MANEJADAS
POR MUJERES,INCREMNETAN SU RENDIMIENTO DE 400 A 1000
KG./HA. 2. 400 PRODUCTORES(120 DE LAS CUALES SON
MUJERES )AMPLIAN SU PORTAFOLIO DE CULTIVO CON 4
CULTIVOS COMPLEMENTARIOS. 3. 500 PRODUCTORES (150
MUJERES) PRODUCEN PLANTONES DE CACAO Y CONDUCEN
ADECUADAMENTE SUS PARCELAS AGROFORESTALES CON
CACAO.4.01 ESTACION METEREOLOGICA INSTALADA AL
SERVICIO DE HOMBRES Y MUJERES DE PALCAZU. 
)1.500 PRODUCTORES (350 HOMBRES Y 150 MUJERES) ELEVAN
EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD DEL GRANO DE CACAO DE 80 A
95% A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE ADECUADA
POSCOSECHA.2.01 SISTEMA DE ACOPIO IMPLEMENTADO Y
EQUIPADO AL SERVICIO DE 350 HOMBRES Y 150
MUJERES.3.150 MUJERES Y 350 HOMBRES TRAS ADQUIRIR
TECNICAS Y HABILIDADES PARA LA COMERCIALIZACION
,ACCEDEN DE MANERA VENTAJOSA AL MERCADO DE
CACAO.4.600 TM DE GRANOS DE CACAO QUE HA DE PRODUCIR
EL PROYECTO,AL MENOS 180 TM PROVENGAN DE PARCELAS
CONDUCIDAS POR MUJERES. 
.El 90% de las mujeres beneficiarias del proyecto se incorporan
a las organizaciones campesinas. 2.dos organizaciones
fortalecidas con enfoque de género incorporan como mínimo un
30% de mujeres en cargos directivos. 3.Las organizaciones,
integradas por mujeres hacen propuestas para la gestión local
con igualdad de oportunidades. 4.150 Mujeres beneficiarias de
proyecto presentan ideas de proyectos que las benefician
directamente y acortan las brechas de inequidades
previamente identificadas.

    Duración Total
 3 años

 

Mejora del empleo e ingresos en la ganadería altoandina de la cuenca Coata, Puno

    Objetivo del proyecto/programa  Incremento del nivel de la competitividad de la cadena de
lácteos en 4 distritos de la provincia de Lampa.

    Cobertura Geográfica
 Lampa, Puno

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  149704

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fondo Empleo

    Principales resultados

 • Incrementada la oferta forrajera para la sostenibilidad
alimenticia del ganado vacuno lechero
• Mejoradas las prácticas de manejo de ganadero vacuno
lechero
• Mejorados los procesos de transformación y los sistemas de
comercialización de productos lácteos
• Institucionalidad de la cadena de los lácteos fortalecida

    Duración Total
 3 años

 

Pequeños productores organizados acceden a mercados competitivos de café y plátano



    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir con la mejora de los ingresos y empleo de los
pequeños productores de café y plátano de los distritos de Villa
Rica y Oxapampa en la Región Pasco.
Mejorar la gestión productiva y el acceso a mercados
competitivos de café y plátano.

    Cobertura Geográfica
 Yurinaki, Oxapampa

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  132976

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fondo Empleo

    Principales resultados

 • Productores elevan su productividad con innovadoras
prácticas agronómicas en café y plátano.
• Microempresarios mejoran la calidad y el rendimiento del
grano de café.
• Pequeños productores organizados en micro empresas de
café y plátano.

    Duración Total
 3 años

 

Agentes comunitarios de salud organizados y promocionando estilos de vida saludable en
sus comunicades Huancavelica

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir al desarrollo integral, sostenido y participativo de la
región Huancavelica, mediante el fortalecimiento de las
capacidades de la población y la articulación de las acciones y
las funciones de los diferentes actores locales y regionales.

    Cobertura Geográfica
 Comunidades de Huancavelica

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  25868

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Farmamundi/Junta de Andalucía

    Principales resultados

 • Se han mejorado las condiciones materiales para la gestión
de la salud mediante la instalación de infraestructura sanitaria
a nivel familiar y comunal.
• Se ha constituido un grupo de Agentes Comunitarios de Salud
que implementa y dirige acciones de salud en las comunidades
en el marco de las políticas y los programas del sector salud.
• Se ha fortalecido la capacidad de gestión y la presencia
efectiva del sector salud en la región, incorporando el apoyo de
los ACS y concertando con las autoridades comunales. 
• Se han mejorado los niveles de conocimiento y practica en
salud preventiva de las familias (especialmente en los temas de
alimentación, salud básica y saneamiento).

    Duración Total
 2 años

 

Pro Sara Sara. Desarrollo de capacidades de gestión institucional y productiva de las
provincias de Páucar del Sara Sara y Parinacochas (sara sara 3)



    Objetivo del proyecto/programa

 rementar la producción y productividad Agropecuaria.
Desarrollar mejores niveles y mecanismos de comercialización
para acceso al mercado con productos agropecuarios, lácteos,
frutales y forestales. Promover la consolidación de la
institucionalidad local en organizaciones sociales de base y
gobiernos locales.

    Número total de beneficiarios
 1426

    Cobertura Geográfica
 Paucar del Sara Sara y Parinacochas, Ayacucho

    Prespuesto total del proyecto
 1,251,926.18 $

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  644,701.50 $

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fundación Paz y Soidaridad de Navarra

    Principales resultados

 130 has de terrenos invadidos por kikuyo son incorporadas
para instalación de cultivos de papa quinua, kiwicha y trigo.
150 has de cultivo de frutales y forestales son manejados
técnicamente (palto, tuna, durazno, tara). 180 has
demostrativas de cultivo de alfalfa dormante instaladas 1.500
toneladas de heno de avena producida de 150 has de avena 6
mil toneladas de forraje verde producidas de 150 has de avena
50 mil m3 de agua almacenada en las micro empresas para
riego de cultivos 2 km de canales de riego con menor pérdida
de volumen de agua 470 familias rurales desarrollan
capacidades en el manejo de los cultivos y de riego

    Duración Total
 3 años

 

Huancavelicanos competitivos innovando el mercado de la fibra de alpaca

    Objetivo del proyecto/programa  Incrementar los niveles de competitividad de los productores
alpaqueros huancavelicanos en mercado de la fibra de alpaca

    Cobertura Geográfica
 Huancavelica

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  10962994

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 FondoEmpleo



    Principales resultados

 • Se ha mejorado la eficiencia de la gestión productiva del
rebaño alpaquero, mediante la optimización de los índices de
productividad (disminución de la tasa de mortalidad de crías 35
a 15% é incremento de la tasa de natalidad 60 a 75%) y con
ello un eficiente crecimiento de la población de alpacas en los
rebaños de 400 familias de productores; el establecimiento de
un sistema adecuado de los registros productivos de la alpaca
de uso masivo para la toma oportuna de decisiones, y mediante
la red de promotores alpaqueros ya existente en el ámbito del
proyecto, se amplió el acceso a los servicios básicos y
especializados de extensión para elevar los índices productivos
de la alpaca.
• Se ha incrementado los niveles de transformación de la fibra
de alpaca, a través del desarrollo de productos alternativos y
nuevos con la fibra de alpaca, el incremento de competencias y
capacidades de las organizaciones de productores para el
desarrollo de productos alternativos y nuevos con la fibra de
alpaca y mejora en la eficiencia de la asignación de valor
agregado de la fibra, se logró mayor producción y productos de
mejor calidad que elevaran los niveles de vida de los
beneficiarios.
• Se ha mejorado la eficiencia de la gestión mercantil de la
fibra de alpaca, a través de la mejora de la organización de la
oferta post cosecha de la fibra de alpaca (mediante el acopio
organizado de la fibra) y el incremento de la capacidad de los
productores alpaqueros en la gestión empresarial de la
comercialización de fibra de alpaca (con acciones de
capacitación y asistencia técnica).

    Duración Total
 3 años y medio

 

Incremento de empleo e ingresos económicos de familias campesinas altoandinas-
RANSAB

    Objetivo del proyecto/programa

 Mejorar los niveles de vida de las familias dedicadas a la
crianza de los camélidos sudamericanos domésticos, ubicados
en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca mediante el
desarrollo de las capacidades locales productivas y el
fortalecimiento de la asociatividad de los productores en la
oferta organizada a través de la categorización y clasificación
de la fibra de alpaca comercial.
Desarrollar la transformación de la fibra en artesanías para
otorgarle un valor agregado al sistema productivo en el sector
alto andino mediante el perfeccionamiento genético.

    Cobertura Geográfica
 Reseva Nacional Salinas Aguada Blanca, Colca, Arequipa

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  23093946

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fondo Empleo



    Principales resultados

 • Manejo de los recursos naturales, incidiendo en el manejo del
agua, han permitido la conservación de los suelos y la
recuperación de cubiertas vegetales.
• Mejoramiento genético de camélidos domésticos ha permitido
mejorar el rendimiento de las diferentes unidades de
producción ganadera y generar valor agregado en la
comercialización de la fibra categorizada y clasificada.
• Transformación y formalización de empresas han permitido
una comercialización justa.
• Fortalecimiento de las organizaciones y gobiernos locales
asegura los procesos de cambio en las diferentes localidades
(20) de los 4 distritos correspondientes a las provincias de
Arequipa y Caylloma de la región Arequipa.

    Duración Total
 3 años

 

Implementación de Sistema de monitoreo comunal para la construcción de presupuesto
locales con perspectiva de genero. (CBMS-GRB)

    Objetivo del proyecto/programa
 Fortalecer la gestión local participativa comunitaria orientada a
la reducción de la pobreza y de las inequidades de género en
Parque Metropolitano del distrito de Villa el Salvador. 

    Número de hombres beneficiados
directamente  4932

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  5004

    Número total de beneficiarios
 9936

    Cobertura Geográfica
 Distrito de Villa El Salvador, Lima

    Prespuesto total del proyecto
 59,419.16 $

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  2970958

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 UNIFEM / PEP-CBMS Network

    Principales resultados

 Municipalidad de VES y la comunidad organizada de parque
metropolitano identifican e implementan soluciones para la
reducción de la pobreza y de las inequidades de género en su
distrito.
Funcionarios/as y lideres comunales de Parque Metropolitano
fortelecen su capacidades para levantar información, analizarla,
formulacion de propuestas y presupuestos de inversion local. 
El equipo ejecutor del proyecto inserta recomendaciones de
replicabilidad de la experiencia en distintos espacios
territoriales y en las agendas de desarrollo de actores
académicos, políticos y sociales.

    Duración Total
 2 años

 

Gestión participativa del riesgo, mitigación de vulnerabilidades y prevención de desastres
en los nuevos barrios de Lima Sur. 

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir en la reducción de las condiciones de vulnerabilidad
ante desastres de las poblaciones en situación de pobreza y/o
pobreza extrema en los nuevos barrios de Lima sur.

    Número total de beneficiarios
 11500



    Cobertura Geográfica
 Distritosde Villa El Salvador y Villa María del Triunfo

    Prespuesto total del proyecto
 244,891.00 $

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  51,293.66 $

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 MISEREOR

    Principales resultados

 Pobladores de los nuevos barrios aplican y usan capacidades
para la mitigación del riesgo y la prevención de desastres
Un modelo de gestión comunal de miitigación de las
vulnerabilidades y prevención de desastres se ha construido y
validado en los nuevos barrios de la Quebrada Santa María-
Villa María del Triunfo y Parque Metropolitano en Villa El
Salvador. 
Organizaciones y funcionarios de los nuevos barrios participan
en actividades de difusión y conforman el grupo de trabajo inter
institucional para la prevención y gestión del riesgo..

    Duración Total
 3 años

 

Mitigación de la desertificación y adaptación del cambio climático en la Reserva Nacional
de Salinas y Aguada Blanca y la zona alta de la provincia de Caylloma en la Región

Arequipa

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir a la mitigación de los procesos de desertificación y
adaptación del cambio climático en la reserva nacional de
Salinas y Aguada Blanca

    Número total de beneficiarios
 17500

    Cobertura Geográfica
 Provincia de Caylloma, Dpto. Arequipa

    Prespuesto total del proyecto
 237,179.48 $

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  24,680.28 $

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 IPADE/JCCM



    Principales resultados

 El 60% de la población beneficiaria maneja sosteniblemente
los recursos naturales, mejorando su condición y preservación
La población de 09 distritos de de las provincias de Caylloma,
Arequipa y General Sánchez Cerro, habrán adquirido los
conocimientos esenciales de la conservación y preservación del
medio ambiente y la importancia de los recursos naturales r2.
El 100% de las instituciones educativas de la RNSAB y la Zona
Alta de la provincia de Caylloma, incorporan en su currícula
temas de medio ambiente y manejo de recursos naturales.
El 55% de la población de la ciudad de Arequipa, reconoce la
importancia de la RNSAB y su ZA como su principal fuente de
agua r3. Se implementa un programa y fondo para desarrollar
un modelo de gestión para el Pago de los Servicios Ambientales
que presta la RNSAB y la zona alta de la provincia de Caylloma.
r4. El 45% de la población de la RNSAB y la zona alta de la
provincia de Caylloma, manejan adecuadamente el sistema
productivo de la crianza de camélidos sudamericanos
domésticos, generando recuperación del hábitat.
Se ha fortalecido y mejorado los niveles de coordinación del
80% de las organizaciones de base y se articulan a los planes
estratégicos de desarrollo de 09 gobiernos municipales de la
RNSAB y la zona alta de la provincia de Caylloma r5. Se ha
constituido y fortalecido una junta de usuarios de los recursos
hídricos en la cuenca alta del río Quilca-Chili, reconocida por la
Autoridad Local de Aguas.

    Duración Total
 2 años

 

Manejo de residuos sólidos y saneamiento básico en 6 Distritos del Valle del Colca.

    Objetivo del proyecto/programa  Mejorar la calidad de vida de la población y condiciones
ambientales en el valle del Colca 

    Número total de beneficiarios
 14700

    Cobertura Geográfica
 6 distritos del valle del Colca, Arequipa

    Prespuesto total del proyecto
 433,320.68 $

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  104,690.37 $

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento  Fundación Paz y Solidaridad de Navarra – Ayuntamiento de
Pamplona

    Principales resultados

 Familias participan en programa de segregación de residuos
sólidos a nivel domiciliario ( piloto 60 familias 10 x distrito) -
nivel de participación de alumnos y profesores y grado de
concienciación de 6 instituciones educativas del valle del colca.
Redes de agua y desagüe instaladas y en funcionamiento.
Conexiones domiciliarias instaladas. Plantas de tratamiento de
aguas residuales mejoradas.
Proyectos ambientales priorizados en los presupuestos
participativos y planes de desarrollo. Personas capacitadas que
realizan operación y mantenimiento de infraestructura.
Acuerdos municipales para la limpieza inter distrital
implementados. Percepción de la población en cuanto a la
limpieza pública.

    Duración Total
 3 años

 



Personal militar vulnerable: Coadyuvar al fortalecimiento de capacidades institucionales
en organizaciones de la sociedad civil para el monitoreo de la problemática de

vulnerabilidad de los jóvenes soldados y del personal militar femenino en los institut

    Objetivo del proyecto/programa
 Implementar un sistema de monitoreo desde la sociedad civil
que permita colocar en la agenda pública la problemática de
vulnerabilidad de los jóvenes soldados y del personal militar
femenino de los institutos armados.

    Cobertura Geográfica
 Lima

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  16987125

    ¿Se realizó en alianzas?
 Si

    Especifique
 IDL

    Fuentes de financiamiento
 UE / EuropeAid/126-822/M/ACT/PE

    Principales resultados

 • Red de monitoreo sobre el personal militar vulnerable en
funcionamiento
• Problemática del personal militar vulnerable se visibiliza en la
agenda pública.
• Propuestas legislativas sobre la problemática del personal
militar vulnerable son presentadas en la agenda parlamentaria

    Duración Total
 3 años

 

Fondo de consolidación para los conjuntos integrados de proyectos

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir a la consolidación de acciones tendientes a crear
condiciones para romper el circuito de reproducción
intergeneracional de la pobreza en la zona andina de América
Latina. 

    Número de hombres beneficiados
directamente  1000

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  1000

    Número total de beneficiarios
 2000

    Cobertura Geográfica
 Lima, Perú

    Prespuesto total del proyecto
 2,000,000.00 $

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  410,819.96 $

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fundación W.K. Kellogg

    Principales resultados

 4 concursos de proyectos sobre iniciativas innovadoras
implementadas 40 proyectos innovadores financiados. 
5 fondos de crédito para jóvenes en los territorios
seleccionados. 
10 proyectos de consolidación de acciones financiados. 
4 fondos de becas de estudio para jóvenes funcionando. 80
jóvenes con estudios superiores.

    Duración Total
 3 años

 



Acción-investigación e influencia en políticas: la dimensión de género en la gestión de
residuos sólidos en las áreas urbanas y peri-urbanas de las ciudades de América Latina y

el Caribe" - Proyecto 105183-001

    Objetivo del proyecto/programa
 Reducir las inequidades de género en las poblaciones
involucradas en el manejo municipal de los residuos en
ciudades Latinoamericanas

    Cobertura Geográfica
 4 ciudades de AL (Montevideo, Sao Paulo, Cochabamba y
LIma).

    Prespuesto total del proyecto
 426,209.00 $

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  182,840.16 $

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 IDRC

    Principales resultados
 Los equipos participantes del proyecto cuentan con un
lenguaje y definiciones comunes, expresados en instrumentos
de recojo de información y análisis construidos
participativamente y adaptados al contexto local.

    Duración Total
 3 años

 

Empleo de calidad y responsabilidad social de las empresas en las cadena productiva de la
madera en Lima Sur (Lima, Perú)

    Objetivo del proyecto/programa

 Pequeños productores, empresarios y trabajadores, hombres y
mujeres, del sector maderero (comercializadores de madera y
producción y comercialización de bienes) de los distritos de
Villa El Salvador y Villa María del Triunfo (Lima Sur) laboran en
mejores condiciones de empleo en salud, seguridad en el
trabajo y mejoran sus procesos productivos; y calificación de la
mano de obra femenina. 

    Número de hombres beneficiados
directamente  217

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  253

    Número total de beneficiarios
 470

    Cobertura Geográfica
 Distrito de Villa El Salvador, Lima

    Prespuesto total del proyecto
 429,386.25 $

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  9,375.00 $

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Intermon Oxfam y Junta de Andalucía

    Principales resultados

 30% de las mujeres que trabajan en este sector han
incrementado su calificación de la mano de obra.
100 unidades económicas del sector maderero cuentan con
trabajadoras que han mejorado su calificación de mano de obra
femenina .
150 unidades económicas producen bienes con madera legal. 
Dos propuestas normativas del Foro MyPE producidas y/o
insertadas en las agendas parlamentarias dirigidas al desarrollo
y formalización de las micros y pequeñas empresas del sector
maderero.

    Duración Total
 2 años



 

Fortaleciendo capacidades para la gestión, producción y procesamiento de frutas en
Caravelí, Perú

    Objetivo del proyecto/programa

 Incrementar las capacidades de organización y gestión para el
desarrollo de la fruticultura, el procesamiento y la
comercialización 
contribuir al desarrollo sostenible de las poblaciones de 5
distritos de Caravelí 

    Número total de beneficiarios
 340

    Prespuesto total del proyecto
 439,674.52 $

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  47,527.05 $

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 MUGEN GAINETIK

    Principales resultados

 340 familias de productores de frutas, de ellas 68 lideradas por
mujeres adoptan técnicas más eficientes de podas, fertilización,
control de plagas y enfermedades y manejo post cosecha en la
producción de frutales. 
140 familias, de ellas 28 lideradas por mujeres, como efecto de
21 cursos y talleres, asistencia técnica y abastecimiento
oportuno de insumos y equipos, incrementan los rendimientos
del cultivo del olivo de 4,5 a 6 toneladas por hectárea en
promedio. 
93 familias, 19 de ellas lideradas por mujeres, como efecto de
21 cursos y talleres, asistencia técnica y abastecimiento
oportuno de insumos y equipos, incrementan los rendimientos
del cultivo la pera de 15,2 a 17,5 toneladas por hectárea en
promedio.
47 familias, 9 de ellas lideradas por mujeres incrementan los
rendimientos promedio de vid de 6,6 a 8 toneladas por
hectárea.

    Duración Total
 2 años

 

Programa de desarrollo sostenible y gobernabilidad democrática en 8 provincias del Sur
del Perú. PRODESUR II

    Objetivo del proyecto/programa  Territorios rurales en pobreza se desarrollan de manera
sostenible y consolidan la gobernabilidad democrática.

    Número total de beneficiarios
 600

    Cobertura Geográfica
 Provincias de Caylloma, Caravelí, Arequipa, Ocoña en Arequipa
Páucar del Sara-Sara y Parinacochas en Ayacucho; y Lampa en
Puno.

    Prespuesto total del proyecto
 2,738,965.86 $

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  189,382.29 $

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 EED



    Principales resultados

 Propuestas de descosur para el desarrollo de zonas rurales son
asumidas por gobiernos locales y regionales. 
descosur ejerce liderazgo en la macro-región sur con respecto
del desarrollo rural alto andino.
Organizaciones sociales y productivas son representativas .
Cadenas productivas seleccionadas aumentan la eficiencia.
Productores líderes reestructuran la orientación productiva.
La producción agropecuaria de los ámbitos de intervención de
descosur se ha visto favorecida.

    Duración Total
 3 años

 

Rompiendo el ciclo intergeneracional de la pobreza (libro)

    Objetivo del proyecto/programa
 Editar y publicar libro que sistematice las experiencias en los
conjuntos integrados de proyectos apoyados por la fundacion W.
K. kellogg en la region andina, en los ultimos seis años 

    Número total de beneficiarios
 1500

    Cobertura Geográfica
 Lima

    Prespuesto total del proyecto
 44,940.00 $

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  24,380.00 $

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fundación W.K.Kellogg

    Principales resultados  Difusión y diseminación de experiencias sobre desarrollo
sustentable en el area andina 

    Duración Total
 1 año y medio

 

Formación integral y técnica de jóvenes y adolecentes de zonas rurales vulnerables,
dirigidas a potenciar las vocaciones productivas de la zona andina / Educación - convenio

    Objetivo del proyecto/programa
 Mejorar el acceso y calidad de la educación integral y la
formación técnica de jóvenes y adolescentes de zonas rurales
andinas, dirigidos a potenciar las vocaciones productivas, y la
identidad y cultura propias.

    Número de hombres beneficiados
directamente  618

    Número de mujeres beneficiadas
directamente  411

    Número total de beneficiarios
 1029

    Prespuesto total del proyecto
 524,375.00 $

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  127,270.02 $

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Educación sin Fronteras / AECID



    Principales resultados

 En los centros educativos se han mejorado las capacidades
para una gestión educativa de calidad adaptada a la realidad y
al entorno.
Los centros educativos vinculados al convenio han mejorado
sus infraestructuras, incrementado sus equipamientos y
cuentan con recursos pedagógicos y tecnológicos (TIC) en
funcionamiento.
Incrementada y mejorada la participación de los actores
educativos en el ámbito de los centros educativos.

    Duración Total
 3 años

 

Fortalecimiento de Organizaciones Indígenas y Apoyo al Rescate de Productos
Tradicionales en Zonas Altoandinas de Bolivia, Ecuador y Perú

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir a la Mejora de la Seguridad Alimentaria de las
familias de las comunidades indígenas mediante el
fortalecimiento de las Organizaciones indígenas rurales para la
gestión de su Desarrollo 

    Número total de beneficiarios
 650

    Cobertura Geográfica
 Huancavelica

    Prespuesto total del proyecto
 1

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  20000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 FAO

    Principales resultados

 Mayor disponibilidad de alimentos tradicionales.
Productos tradicionales de alto valor nutritivo incorporados a la
dieta alimentaria y promovido su valor a nivel local y externo.
Mejora de la calidad de los productos andinos tradicionales
mediante la identificación de buenas prácticas agrícolas y
pecuarias.
Redes establecidas en distintos niveles para intercambiar
información y experiencias sobre explotación, procesamiento

    Duración Total
 1 año

 

Restauración ambiental y gestión sostenible de los recursos naturales con perspectiva de
adaptación al Cambio Climático

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir a la mitigación de los efectos del proceso de
desertificación y la adaptación al cambio climático en 9 distritos
que forman parte de la Reserva Nacional Salinas y Aguada
Blanca (RNSAB) y la zona alta de la provincia de Caylloma, de
las regiones Arequipa y Moquegua, relacionando las acciones
de manejo integral de los recursos naturales, su conservación y
preservación, con el desarrollo productivo y el
aprovechamiento de los recursos en beneficio de las
poblaciones rurales asentadas en el ámbito, como eje esencial
para el desarrollo local.

    Cobertura Geográfica
 Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca (RNSAB) y la zona
alta de la provincia de Caylloma, de las regiones Arequipa y
Moquegua

    Prespuesto total del proyecto
 336838



    Presupuesto del proyecto el año
anterior  150000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 IPADE

    Principales resultados

 • Adquiridos los conocimientos sobre la gestión, conservación
y preservación del medio ambiente y la importancia de los
recursos naturales a nivel de todos los sectores de la población
de la RNSAB, su Zona de Amortiguamiento y la región Arequipa.
• Sensibilizada la población y Generados los recursos para la
sostenibilidad Ambiental en la RNSAB 
• Adecuado desarrollo productivo de las poblaciones asentadas
en la RNSAB mediante el uso de alternativas tecnológicas
validadas
• Fortalecido los niveles de coordinación interinstitucional y de
la gestión de las organizaciones en la RNSAB y su ZA.

    Duración Total
 2 años

 

Mujeres cafetaleras generando desarrollo productivo, económico y social en Villa-Rica

    Objetivo del proyecto/programa

 Mejorar la gestión productiva, económica (promoción de las
microempresas de turismo) y social (empoderamiento) de la
mujer, promoviendo la organización y gestión local con mujeres
cafetaleras, propiciando y enfatizando la participación
equitativa y sin exclusión, dando visibilidad y revalorando el rol
de la mujer en cada una de las etapas de la cadena de valor del
café. 
Se trabaja en 12 localidades (ubicadas en el distrito de Villa
Rica, provincia de Oxapampa, región de Pasco (Perú)).
Beneficiará a 400 mujeres directamente y 300 indirectamente.
Las mejores condiciones de sostenibilidad de la producción y
productividad, ingresos, empoderamiento, defensa de derechos
y toma de decisiones a nivel organizativo y de gestión local,
serán propiciadas a través del desarrollo de sus capacidades,
descritas en cuatro resultados del proyecto.

    Cobertura Geográfica
 Villa Rica Oxapampa

    Prespuesto total del proyecto
 684756

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  320000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 SETEM / Gobierno Vasco

    Principales resultados

 • Productores y productoras cafetaleras elevan su producción y
productividad y aplican prácticas agronómicas.
• Unidades micro empresariales gerenciadas por mujeres
forman parte del producto ruta del café y han generado
ingresos económicos.
• Mujeres cafetaleras se han empoderado y defienden sus
derechos en espacios públicos y privados.
• Las mujeres organizadas de la cuenca del Entaz cuentan con
instrumentos de negociación, que contiene sus demandas
organizacionales y de participación en el presupuesto público.

    Duración Total
 2 años

¿De cuántos de los programas/proyectos ejecutados el año anterior no entregó información?
0



¿Existe una política de publicidad de los convenios que suscribe la organización?
No

¿Se manejan indicadores para evaluar la gestión de los proyectos ejecutados?
Si

Redes u organizaciones en las que participe o esté afiliada la organización indicando nombre y país de origen
A nivel internacional:
? ALOP, Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción, provenientes de 20 países de América
Latina y el Caribe.
? CLACSO, red de trabajo de temas en ciencias sociales.
? Foro Iberoamericano y del Caribe de Mejores Prácticas impulsado por ROLAC
? Habitat International Coalition -HIC, Red mundial de ONG que trabajan temas urba¬nos.
? Red Democracia Activa
? SR, Secretariado Rural Perú-Bolivia

A nivel nacional:
? ALDEUS Grupo de contrapartes de AAA
? Consorcio de Investigación Económica y Social – CIES
? Red Ciudadanos protegiendo ciudadanos – CPC
? CONVEAGRO
? Colectivo Urbano Perú – CUP
? Escuela para el Desarrollo 
? Fondesurco
? Foro Mype
? Grupo Propuesta Ciudadana – GPC
? Grupo de trabajo contra la corrupción – GTCC
? Red Ambiental Peruana – RAP
? Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE

A nivel regional:
? Acuerdo Regional de Junín
? Agenda Política de Lima Sur
? Agrored sur
? Colectivo Macro Sur
? Comisión Nacional de la Norma Técnica de la Fibra de Alpaca
? Consejo Regional de Seguridad Alimentaria y Nutrición de Huancavelica
? Coordinadora de ONG de la región Arequipa
? COR AQP
? CRSANH
? Diálogo Minero
? Foro Salud Huancavelica
? GRTAH
? Grupo Técnico Regional del Agua Huancavelica
? MECOALPH
? Mesa de concertación de lucha contra la pobreza Villa Rica
? Mesa de Concertación del Sector Alpaquero de Huancavelica
? Mesa de concertación sobre recursos naturales Arequipa
? Mesa de concertación sobre camélidos sudamericanos domésticos Arequipa
? Red Anticorrupción Arequipa
? Red Anticorrupción Huancavelica
? Red Anticorrupción Junín
? Red de Ética y Gobernabilidad Junín

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
Espacio de coordinación local con el Estado:
? Asamblea Metropolitana de Lima
? Asociación de Municipalidades del Área Sur de Lima. AMASUR
? Comité de Gestión del Humedal Laguna El Oconal
? Comité de Gestión del Bosque de Shollet
? Comisión Ambiental de la Provincia de Oxapampa
? Comité Técnico de la Reserva de biosfera
? Consejo de Educación de Villa El Salvador



Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

Educación sin Fronteras

    Tipo de Organización
 Organizaci&oacute;n de la Sociedad Civil de Otro País

    ¿Cuál?
 España

    Años de inversión
 3 años

 

EED

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Agencia privada de cooperación, Alemania

    Años de inversión
 5 años

 

FAO

    Tipo de Organización
 Organismo Internacional Multilateral

    ¿Cuál?
 Organismo internacional, Sede Perú

    Años de inversión
 1 año

 

Farmamundi

    Tipo de Organización
 Organizaci&oacute;n de la Sociedad Civil de Otro País

    ¿Cuál?
 España

    Años de inversión
 1 año

 

FIP

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Fondo contravalor, Perú

    Años de inversión
 3 años

 

FONDAM

    Tipo de Organización
 Agencia Bilateral de Cooperación

    ¿Cuál?
 USA, con sede en Perú

    Años de inversión
 1 año y medio



 

Fondoempleo

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Fondo empresarial privado, Perú

    Años de inversión
 3 años

 

Fundación W.K. kellogg

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Agencia privada de cooperación, USA

    Años de inversión
 4 años

 

Gobierno de Navarra

    ¿Cuál?
 Sector del Estado, España

    Años de inversión
 2 años

 

Setem - Gobierno Vasco

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Agencia privada y Sector del Estado, España

    Años de inversión
 3 años

 

Fundación Paz y Soidaridad de Navarra

    Tipo de Organización
 Organizaci&oacute;n de la Sociedad Civil de Otro País

    ¿Cuál?
 Agencia privada de cooperación, España

    Años de inversión
 2 años

 

IDRC

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Agencia privada de cooperación, Canadá

    Años de inversión
 3 años

 

IHEID

    Tipo de Organización
 Otro



    ¿Cuál?
 Instituto Universitario, Suiza

    Años de inversión
 1 año

 

IPADE

    Tipo de Organización
 Organizaci&oacute;n de la Sociedad Civil de Otro País

    ¿Cuál?
 España

    Años de inversión
 3 años

 

Manos Unidas

    Tipo de Organización
 Organizaci&oacute;n de la Sociedad Civil de Otro País

    ¿Cuál?
 España

    Años de inversión
 2 años

 

MINSUR

    Tipo de Organización
 Empresa Privada Nacional

    Años de inversión
 3 años

 

Misereor

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Agencia privada de cooperación, Alemania

    Años de inversión
 3 años

 

Mugen Gainetik

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Agencia privada de cooperación, España

    Años de inversión
 2 años

 

REVENUE WATCH INSTITUTE

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Intitto sin fines de lucro, USA

    Años de inversión
 1 año

 



SEPHIS

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Programa de Investigación Sur-Sur, Holanda

    Años de inversión
 1 año

 

Tercer Mundo Ginebra

    Tipo de Organización
 Organizaci&oacute;n de la Sociedad Civil de Otro País

    ¿Cuál?
 Suiza

    Años de inversión
 2 años

 

Unión Europea

    Tipo de Organización
 Agencia Bilateral de Cooperación

    ¿Cuál?
 Sede Perú

 

UNIFEM

    Tipo de Organización
 Organismo Internacional Multilateral

    ¿Cuál?
  Sede Ecuador

 

Asociacion Navarra Nuevo Futuro

    Tipo de Organización
 Organizaci&oacute;n de la Sociedad Civil de Otro País

    ¿Cuál?
 España

    Años de inversión
 3 años

 

Setem - Ayuntamiento de Bilbao

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Agencia privada y sector del Estado, España

    Años de inversión
 1 año

 

HIVOS

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Agencia privada de cooperación, Holanda (sede regional Bolivia)

    Años de inversión
 1 año



Tipo de moneda
US Dólar

Total de ingresos ejecutados el año anterior
5218426

Valor Cooperación internacional
3970655

Valor Recursos Propios – Venta de productos y servicios
1192505

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
55266

Total de egresos realizados el año anterior
5512073

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
5426213

Valor Pago de impuestos
110366

Valor Impuestos diferentes al IGV
97933

Otro egreso. ¿Cual?
financiero

Valor del otro tipo de egreso
85860

Tiene Auditoría Externa?
Si

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
Si

¿En qué lugar esta disponible la auditoria externa?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la auditoria externa
http://www.desco.org.pe/estados-financieros.shtml

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de recepción de donaciones?
Impreso en la organización

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que aporta cada donante?
Si

¿Está disponible al público una política de compras y/o de relación con proveedores?
No

Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes planes, programas, políticas
o estrategias nacionales

Plan de Igualdad de Oportunidades



Plan Contra la Violencia hacia la Mujer
Estrategia Nacional CRECER
PESA - Programa Especial para la Seguridad Alimentaria
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
Plan Nacional de Derechos Humanos
Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas

Relación con planes, políticas, programas o estrategias de nivel local
Plan Local de Igualdad de Oportunidades
Presupuesto Participativo
Mesas temáticas sectoriales
Plan Local de Seguridad Ciudadana
Planes de Desarrollo Local 
Planes locales de gestión ambiental

Gestión del Recurso Humano

Voluntarios Hombres - (sin incluir directivos)
1

Voluntarios Mujeres - (sin incluir directivos)
0

Remunerados Permanente – Hombres
99

Remunerados Permanente – Mujeres
67

Remunerados No Permanente – Hombres
9

Remunerados No Permanente – Mujeres
8

Número total de horas donadas por los voluntarios (as):
480

Personal

 Edad Género
Tiempo de vinculación

(años)
Formación

Contrato laboral <3030-50>50 M H <1 1-5 6-10 >10
Sin

Título
Bac.Tec.Univ.Postgrado

Directivos 3 5 7 2

Profesionales 51 99 106 36 3 10

Administrativos 18 6 15 8 1

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes

Consult./Serv.



Voluntarios  

Directivos

Profesionales 1 1

Administrativos

¿Paga su organización los aportes correspondientes a la protección social?
Si

¿Tiene la organización reglamento interno?
Si

¿Tiene una política formalmente aprobada para la selección y contratación de personal?
Si

¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar la discriminación de cualquier tipo?
No

¿Paga su organización los aportes correspondientes a la protección social?
Si

¿Tiene la organización reglamento interno?
Si

Entrega de información a públicos interesados

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a destinatarios de sus programas/proyectos/acciones
Objetivos

¿Por qué medio?
Publicidad impresa, página web, reuniones

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Publicidad impresa, página web

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a autoridades públicas?
Objetivos

¿Por qué medio?
Informes

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información al público en general?
Objetivos

¿Por qué medio?
Pagina web

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a sus donantes y financiadores?
Objetivos

¿Por qué medio?
Informes narrativos y financieros

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si



¿Cuál?
Iniciativa Regional por la Transparencia y Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil en
América Latina y el Caribe

 

 

Información generada desde el Sistema de Rendición Social y Pública de Cuentas
http://rendiciones.rendircuentas.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa Regional por la Transparencia y Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina y
el Caribe.


