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PRESENTACIÓN 
 
 

 
En Febrero del 2014, el CIPCA inició un proceso de planificación 
estratégica orientado a definir su proyecto institucional para los 
próximos 5 años. Durante este tiempo se ha analizado y reflexionado 
sobre los cambios en el contexto de CIPCA y los retos que ellos 
suponen para la institución en los próximos 5 años.  
 
Este proceso de planificación ha comprendido la realización de un 
conjunto actividades (reuniones, talleres, debates, entrevistas, 
encuestas, etc.) en las que se ha contado con el apoyo especializado 
de profesionales y consultores, y la participación del conjunto de 
profesionales de la institución, actores locales y regionales, e 
interlocutores vinculados a nuestro quehacer.  
 
Todo ellos nos ha permitido reafirmar nuestro rol como institución 
promotora de desarrollo, e identificar nuestro marco de actuación y 
prioridades para el período 2016-2021, expresados en nuestro 
objetivo institucional, objetivos estratégicos, líneas de acción, 
estrategias y perfiles de proyectos a gestionar y ejecutar en este 
nuevo período.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El Centro   de   Investigación   y   Promoción   del   Campesinado (CIPCA) es una 

organización no gubernamental de desarrollo fundado el 29 de mayo de 1972. Su sede 
está en la ciudad de Piura, en el norte del Perú. Se encuentra inscrito en los Registros 
Públicos de Piura bajo el régimen de asociaciones civiles sin fines de lucro; asimismo, 
está inscrito en el registro de organizaciones no gubernamentales de desarrollo 
receptoras de cooperación técnica internacional de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional –APCI- Presidencia del Consejo de Ministros. 
 

El entorno en el que operan las organizaciones de promoción de desarrollo es 
cada vez más dinámico y complejo, con problemáticas y necesidades que requieren de 
una constante adaptación al cambio y una actuación coordinada desde diferentes frentes. 
Es por ello que en CIPCA estamos determinados a promover una cultura constante de 
innovación institucional que esté a la vanguardia de los cambios y tendencias que se 
perfilan en el territorio sobre el cual operamos. El Plan Institucional 2016 – 2020 
responde a esta necesidad de actualizar y renovar los esfuerzos de CIPCA en la 
promoción de la justicia y el desarrollo humano de los población rural pobre de Piura de 
modo tal que nuestras intervenciones en el campo continúen pertinentes, relevantes y 
sostenibles en el tiempo. 
 

El presente Proyecto se ha estructurado en cinco partes. En la primera parte se 
revisa el contexto cambiante sobre el cual operamos como organización. Se presenta los 
cambios más importantes a nivel nacional y regional de los últimos 10 años y se muestra 
las principales tendencias y horizontes a considerar para el trabajo en el medio rural de 
Piura en los próximos 5 años. La segunda parte está referida al marco estratégico de 
CIPCA que contiene un diagnóstico regional, la descripción del enfoque de desarrollo que 
utilizaremos y nuestra misión y visión institucional. Los objetivos institucionales y 
estratégicos se desarrollan en la tercera parte. La tercera sección contiene el marco 
organizativo institucional redefinido en función a los objetivos propuestos en el nuevo 
proyecto institucional que incorpora el enfoque de desarrollo territorial como estrategia 
central de su intervención. La cuarta sección corresponde a la presentación del 
Presupuesto Institucional. 
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I. EL CONTEXTO 
 
 
 
1. CONTEXTO NACIONAL 
 
En lo Económico 
 
El año 2015 se ha caracterizado por la reducción de la tasa de crecimiento de la 
economía, debido factores internos y externos, que hizo que la tasa de crecimiento del 
último trimestre 2015 fuera de 3.5%. En el primer caso, debido, principalmente, a 
factores climáticos que afectaron la actividad agropecuaria reduciendo la producción en 
algunos cultivos, y la menor inversión pública y privada que se ha registrado a lo largo 
del año. A esta situación se añade el incremento de los precios en los alimentos y en 
algunos servicios públicos, que han generado una inflación acumulada de 4,17%, así 
como también la depreciación del sol frente al dólar, la cual también ejerce una 
influencia en la generación de la inflación.  
 
Entre los factores externos se señala, por un lado la caída de los precios internacionales 
de las materias primas, como el petróleo y los principales minerales, y de otra parte la 
crisis europea y la desaceleración del crecimiento de la economía china.  
 
En tanto, como una forma de afrontar la reducción del crecimiento de la economía, el 
Congreso de la República aprobó la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo para 
legislar en materia económica, financiera y administrativa, por un plazo de 90 días, con el 
propósito de dinamizar el crecimiento económico nacional, impulsando medidas en el 
ámbito de la promoción de la inversión pública y privada, las asociaciones público-
privadas y la modalidad de obras por impuestos. 
 
Continúa la desaceleración de la economía, según el INEI, en el periodo enero-noviembre 
2015 el PBI creció 2.74% siendo los sectores pesca, sector financiero, minería e 
hidrocarburos los que  registraron un mayor crecimiento. Frente a la desaceleración de 
la economía: El gobierno central ha elaborado su programa de reformas estructurales, 
que comprende medidas como la simplificación de los procesos de inversión pública, 
promoción de la innovación y diversificación de las exportaciones. Estas medidas han 
sido catalogadas como correctas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para sentar 
las bases de un crecimiento de la economía en el mediano y largo plazo; sin embargo al 
final del año no han permitido cumplir con las tasas esperadas de crecimiento y se 
percibe preocupación en la población. 
 
Al final del 2015, en un marco de desaceleración económica, la economía termina con 
un ligero aumento, originando que el crecimiento del PBI llegue al 3.3%, superando el 
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2.4% del 2014, debido principalmente al crecimiento de la producción minera en 
Antamina y Cerro Verde y el inicio de operaciones en Las Bambas, en un contexto de fin 
del súper ciclo  de los precios altos de los productos mineros. 
 
Un análisis del Grupo Propuesta Ciudadana, señala que los siguientes factores externos 
relacionados al crecimiento de nuestra economía son pocos favorables para los próximos 
años: a) desaceleración de la economía China que disminuye la demanda de materias 
primas; b) economía Europea estancada (excepto Alemania), afectada por la crisis en 
muchos países árabes; c) economía americana, en lenta recuperación; d) el fin definitivo 
del ciclo de los precios altos de los commodities.  
 
En lo Político 
 
El desgaste de la gestión del gobierno que culminó su mandato en julio del 2016, se 
evidenció en la alta desaprobación de la gestión presidencial, principalmente por las 
acusaciones e indicios de uso indebido de recursos por parte de la esposa del 
Presidente.  
 
En este contexto de insatisfacción ciudadana por la gestión presidencial, agravado por la 
pérdida de credibilidad de las principales instituciones, dada su bajo nivel de respuesta 
frente a los principales problemas del país que percibe la ciudadanía entre ellos, la 
inseguridad ciudadana y la corrupción; se realizaron las elecciones presidenciales. Estas 
últimas estuvieron plagadas de mucha confrontación y desacreditación y ausencia de 
propuestas.  
 
Los resultados de las elecciones presidenciales en primera vuelta, evidenciaron el 
fracaso de los partidos tradicionales, situación que motivó la renuncia de Alan García al 
APRA, y el avance contundente de partidos y movimientos políticos relativamente 
nuevos: Peruanos por el Kambio (PPK) de Pedro Pablo Kuczynski, Fuerza Popular de 
Keiko Fujimori y Frente Amplio de Verónica Mendoza. El triunfo de Fuerza Popular en 
primera vuelta seguida por Peruanos por el kambio, configura un amplio control del 
congreso al haber logrado 65 congresistas.  El Frente Amplio, ha logrado un resultado 
importante para la izquierda, posicionándose como la tercera fuerza electoral. 
 
La segunda vuelta electoral más que en las ofertas y planes de los candidatos estuvo 
marcada entre la opción por la democracia o la dictadura. Al final, los resultados 
marcaron el triunfo de PPK. 
 
Los conflictos sociales, según el informe de Defensoría del Pueblo de diciembre 2015 
muestra en el segundo semestre, el incremento del número mensual de conflictos 
sociales. En diciembre los conflictos socioambientales ocuparon el 68,7% (145 casos), 
conflictos por asuntos de gobierno local, 9,5% (20 casos) y los conflictos por 
demarcación territorial, con 7,1% (15 casos). Frente a ello, sigue evidenciándose la 
limitada capacidad para prevenir los  conflictos y  para transformar los activos. 
 
La descentralización no fue una prioridad en el Gobierno de Humala, pocos fueron los 
avances para relanzar la descentralización, más bien se dieron medidas que terminaron 
recentralizando el presupuesto y poder en el Gobierno Central.  
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A inicios del 2015 la aprobación de la Ley 30305 termina prohibiendo la reelección 
inmediata de Gobernadores Regionales, Vicegobernadores Regionales y Alcaldes. 
Asimismo, como una medida anticorrupción, se cambió la denominación de Presidente 
Regional por la de Gobernador Regional y la de Vicepresidente Regional por la de 
Vicegobernador Regional.  
 
Los gobiernos subnacionales (Regional y Local) se vieron afectados por la  modificación 
de la Ley Orgánica de Regiones que aprobó el Congreso, reconociendo a la Asociación 
Nacional de Gobiernos Regionales - ANGR, también por la centralización del Presupuesto 
2015 y por las menores transferencias que recibieron por canon producto del fin del 
ciclo de precios altos de los minerales. El Grupo Propuesta Ciudadana señala que el 
presupuesto 2016 aprobado por el Congreso ha terminado recentralizando los recursos 
donde el 75.5% está en manos del Gobierno Central, 13.8% en el Gobierno Regional y 
10.7% en los gobiernos locales. 
 
 
2. CONTEXTO REGIONAL 
 
En lo Económico 
 
Piura se destaca como una de las regiones más dinámicas del país, con una tasa de 
crecimiento por encima del promedio nacional. En este proceso, la agricultura en general 
ha sido gravitante, habiéndose incrementado notablemente la frontera agrícola a partir 
del uso de acuífero subterráneo y tecnificación de riego. Se pueden distinguir dos 
modelos empresariales:  
 

i. El de la mediana y gran empresa agraria, unidades con grandes extensiones, 
generadores de la expansión de la frontera agrícola, principalmente orientada a la 
agroexportacion, y producción de etanol, y fuertemente articulada al mercado global. 
Constituye una importante fuente de empleo agrícola, que está forjando una nueva 
clase trabajadora agrícola calificada o que demanda calificación. Un caso emblemático 
es el cultivo de uva de mesa y el importante crecimiento de su producción, que en 
poco más de cinco años ha pasado de 200 Has, a 7 mil en el 2014. 

 
ii. El de la pequeña agricultura, con miles de familias, beneficiarias de la reforma agraria; 

con pequeñas áreas; que tiene dos ámbitos: uno que se ha articulado a cadenas 
productivas globales con mucho éxito, en base a la asociatividad y la innovación 
tecnológica. Son los casos de la cadena del banano orgánico, la panela, el café y el 
cacao. Estos requieren nuevos y mejores servicios para consolidar sus 
emprendimientos, asociados a investigación tecnológica, certificaciones, modalidad de 
propiedad, gestión comercial y empresarial entre otros. 

 
El otro ámbito corresponde a la agricultura familiar, principalmente de la zona andina 
(Provincias de Huancabamba, Ayabaca y parte de Morropón), con grandes 
limitaciones para su desarrollo. Sin embargo, las consultas realizadas permiten 
destacar que existen grandes potencialidades para que la sierra de Piura se articule al 
proceso de modernización de la agricultura regional, a partir de mejores vías (como la 



Plan Institucional 2016-2021   7 
 

de Tambogrande) que mejore su conexión con los mercados, pero también por las 
grandes posibilidades del desarrollo de la ganadería de leche, la quinua, el café, las 
flores, frutas, entre otras.  

 
Finalmente, destacar que las diferencias en los ritmos y calidad del crecimiento de los 
diferentes sectores al interior de la región Piura, son importante fuente de incremento de 
las brechas de desigualdad socioeconómica y de conflicto social en el futuro.   
 
En lo Político 
 
En los últimos 15 años el país avanzó en la reforma del sistema de gobierno hacia uno 
más descentralizado basado en tres niveles (nacional, regional y local), proceso que ha 
tenido una serie de debilidades y vicios pero también virtudes que sientan bases para 
seguir avanzando en la descentralización, como forma de gobierno.  
 
La región Piura no ha sido ajena a este proceso, de lo que resulta el establecimiento de un 
sistema de gobierno con una instancia regional y gobiernos municipales de nivel 
provincial y distrital, cuyas autoridades son electas cada 4 años, y la gran mayoría 
proviene de movimientos regionales, denominados “independientes”, con poca presencia 
de los partidos nacionales. Sin embargo, la tendencia es la rápida perdida de aprobación 
de estas autoridades de parte de la ciudadanía; el precario funcionamiento de estas 
organizaciones políticas en periodos no electorales, y la escasa rendición de cuentas a la 
sociedad.  
 
Desde lo local adquiere una gran importancia los avances en el ordenamiento territorial 
y la articulación entre los gobiernos locales y el gobierno regional. En ese sentido, 
adquiere especial interés todo aquello tendiente a mejorar la calidad del gobierno 
regional, constituyendo la coordinación intergubernamental un tema relevante. 
 
En lo Social 
 
La integración urbana y rural se ha acrecentado gracias a las mejores conexiones viales y 
de comunicación en general. Pero también se observa la intensificación de la migración 
de los jóvenes del campo a la ciudad, particularmente a la capital departamental, atraídos 
por el dinamismo de ésta que concentra oportunidades de empleo que la actividad 
comercial y de construcción, pero también del agronegocio. Todo ello en desmedro del 
medio rural, que se ve despojado de los jóvenes de una manera acelerada, con el 
consiguiente incremento de la edad promedio en el campo. Esto a pesar de una mejora 
significativa de los servicios de salud, educación y saneamiento en las poblaciones 
rurales. En suma, en el plano social, se destaca la importante movilidad geográfica de la 
población –principalmente joven- hacia las zonas de mayor inversión y dinamismo 
económico. Asociado a esta nueva generación, se destaca, nuevas demandas educativas a 
nivel técnico y universitario en la línea de las nuevas tendencias de la economía regional. 
 
La inseguridad ciudadana; se ha convertido en la región, como en el país, uno de los 
principales problemas, en gran medida relacionada al problema de la comercialización y 
consumo de drogas, la minería informal, y el lavado de dinero, cuyas secuelas alcanzan a 
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un número importante de familias de la región, con impactos perversos en trata de 
personas, violencia familiar en particular contra las mujeres, embarazo adolescente, etc. 
 
En lo Ambiental 
 
En Piura adquiere especial relevancia el tema ambiental, por ser una de las regiones del 
país más vulnerable al cambio climático y al Fenómeno El Niño. En los pasados 20 años, 
se ha podido constatar que la población más afectada por los fenómenos ambientales, 
son los pobres del campo, y que todavía deja mucho que desear la construcción de un 
sistema de mitigación y adecuación al cambio climático en la región, y el panorama se 
agrava cuando se observa desde los asentamientos rurales y la pequeña agricultura. 
Adquiere especial importancia el recurso hídrico, donde los estudios realizados a nivel 
regional permiten observar que es necesario trabajar a dos niveles: i) defensa de los 
ecosistemas frágiles que permiten la sostenibilidad del ciclo hídrico y ii) en la cultura de 
uso del recurso, pues el nivel de eficiencia de su uso con fines agrícolas es muy bajo 
(50%).  
 
A nivel regional se ha avanzado en aprobar estrategias, para gestionar este asunto, desde 
el Plan de gestión de la cuenca chira- Piura, la de las áreas de conservación, de lucha 
contra la desertificación y gestión del bosque seco; etc. Sin embargo su implementación 
es lenta y con muchas dificultades; siendo imprescindible la articulación y coordinación 
de las autoridades, instituciones y organizaciones de los diferentes niveles de gobierno. 
  
También ha adquirido importancia la confrontación entre la gran inversión minero-
energética y la población rural, constituyéndose en fuente de conflicto en el escenario 
rural y regional, con la consiguiente paralización de algunos proyectos de explotación 
minera (Tambogrande, Majaz). Mientras tanto, una minería informal crece 
vertiginosamente con importantes efectos ambientales, sociales y económicos, 
comprometiendo a varios miles de familias pobres que encontraron en esta actividad 
ilegal, una importante fuente de ingresos y empleo. 
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II.  MARCO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

 
 
 
1. EXPERIENCIA INSTITUCIONAL 
 
 

El CIPCA, en sus 40 años de vida institucional, en base a su profesionalismo y el 
apoyo de la Cooperación internacional, ha desarrollado capacidades para promover y 
acompañar procesos sociales, económicos, culturales y políticos en beneficio de sectores 
excluidos; y también ha facilitado y promovido el protagonismo de los actores de las 
sociedades rurales en la región Piura  
 

Para ello, en función a los cambios en el entorno y a las definiciones periódicas de 
sus objetivos, ha ido restituyéndose y reinscribiéndose, permanentemente en su 
funcionalidad socio-educativa, pero siempre al servicio de la población rural: 
campesinado, organizaciones, autoridades, líderes locales.  

 
En ese proceso evolutivo, sin perder su conciencia institucional, ha construido 

capacidades de actor regional relevante, rol que la sociedad regional le reconoce; y que 
está en franco proceso de consolidar su posicionamiento regional y nacional. A 
continuación resaltamos los principales hitos de este proceso, en el que se identifican 
tres grandes etapas diferenciadas, que corresponden a los cambios ocurridos desde sus 
orígenes hasta hoy: 

 
- En la primera etapa, desde los orígenes hasta el inicio de los 90, se suceden el 

auge y ocaso de la Reforma Agraria. Esta se mantiene todavía como un referente social y 
constitucional aún después de la transición democrática del régimen militar al régimen 
civil. Sin embargo, la crisis económica y política, que se intensificara a partir de mediados 
de los 80, mina la capacidad del Estado de asumir su rol promotor. 

  
- En la segunda etapa, a partir del los 90 hasta el inicio del presente siglo, la 

adecuación a las nuevas condiciones internacionales, la generalización de las políticas de 
ajuste estructural, así como el derrumbe del sistema de partidos y el debilitamiento de 
las organizaciones gremiales, cambian las reglas de juego y obligan a repensar las 
modalidades de integración de la pequeña agricultura y la población rural en el 
desarrollo de la región y del país. 

 
- En la tercera etapa desde el final de la transición democrática que siguió la caída 

del régimen de Fujimori hasta el inicio de los ’10 se presentan nuevos desafíos y 
oportunidades para el actuar institucional con la implementación del proceso de 
descentralización y regionalización, en el marco de un modelo de crecimiento excluyente. 
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En esta década, las desigualdades entre regiones y clases sociales se han incrementado, 
evidenciándose el desfase entre lo económico y lo social, que genera numerosas 
tensiones.  

 
A pesar del contexto político favorable a la descentralización, los pequeños 

agricultores costeños herederos de la Reforma Agraria siguen marginados de las 
políticas de desarrollo del agro. Sin embargo, están emergiendo tres dinámicas 
promisorias.  

 
i) El despertar del área andina en Piura inducido por la gestión participativa de 

los municipios rurales, la formación y fortalecimiento de Unidades Municipales de 
Desarrollo Económico Local y la creación de mancomunidades municipales.  

ii) Contrastando con el estancamiento de los cultivos tradicionales en los valles 
costeños (declive del algodón, baja rentabilidad del arroz) la aparición de nuevas formas 
de organización de pequeños productores de café, banano, mango, etc, y su 
posicionamiento comercial exportador hacia mercados especiales (“orgánico y ‘justo’).  

iii) El interés de la sociedad civil para que se le tome en cuenta en las decisiones 
públicas que afectan sus condiciones de vida. 

 
En este marco, el CIPCA privilegia entre sus prioridades institucionales: el 

fortalecimiento de la participación de la sociedad civil a nivel local y regional, la 
promoción de políticas públicas al nivel local y regional, el desarrollo territorial rural y la 
emergencia de experiencias “innovativas” y asociativas desde la pequeña agricultura. 
Actualmente la acción institucional se realiza en los ámbitos sociopolítico y económico, 
combinando estrategias de intervención en la promoción del desarrollo, con actividades 
de investigación, tratamiento de información, debate y concertación. 

 
 

2. PROBLEMÁTICA REGIONAL.  
 

 
 El problema central y la situación a la que contribuye a solucionar CIPCA se define 
como:  
 

“Persistencia de desigualdad territorial (social, económica, ambiental y 
política institucional) en la Región Piura, que limita las posibilidades de 
desarrollo de la población rural y el ejercicio de sus derechos” 

 
 
El siguiente cuadro muestra un resumen de las principales causas que explican la 

persistente desigualdad territorial en sus diferentes dimensiones. 
 



Plan Institucional 2016-2021   11 
 

 

DIMENSIONES 

Causas vinculadas al Estado y  

la Sociedad Civil. 

Vinculadas a la 
articulación 

Estado - Sociedad 
Civil 

ECONOMICO 

- Limitada infraestructura y acondicionamiento de 
servicios para el desarrollo económico.  

- Inequidad en la distribución de la riqueza  
- Políticas públicas con débil apoyo a la pequeña 

producción agraria y no agraria.  
- Escasa identificación y aprovechamiento de las 

potencialidades territoriales 

 

 

 

 

 
- Fragilidad de 

instancias y/o 
espacios de 
concertación. 

 
 
 
 

INSTITUCIONAL 
Y POLITICO 

- Débil articulación intersectorial e intergubernamental 
(nacional-regional local) para la implementación de 
políticas públicas 

- Sociedad civil local y regional con limitadas 
capacidades de incidencia en el diseño e 
implementación de Políticas Publicas concertadas que 
respondan a las prioridades de colectivos excluidos 

- Débil tejido social 

SOCIAL 

- Limitada cobertura y baja calidad de los servicios de 
salud, educación y saneamiento 

- Población con escasa apropiación y ejercicio pleno de 
sus derechos 

AMBIENTAL Y 
RRNN 

- Políticas públicas con débil apoyo a la gestión 
sostenible de los RRNN. 

- Débil institucionalidad ambiental 
- Prácticas inadecuadas de la población para el 

aprovechamiento y gestión de los recursos naturales: 
agua, suelo, bosque. 

 
 Esta problemática conduce a niveles persistentes de pobreza en la región que 

limitan sus posibilidades de crecimiento y desarrollo integral. Así, aun cuando durante el 
periodo 2002-2014 Piura creció a una tasa promedio anual del 6% (muy similar a la del 
Perú que fue del 5.9%); este resultado contrasta con la existencia de  elevada 
desigualdad económica y social en la región, las denominadas brechas, que se 
manifiestan en altas tasas de pobreza en distritos rurales y de sierra, donde a pesar de 
los esfuerzos realizados por los gobiernos locales, aún presentan carencias de servicios 
de agua, desagüe, caminos, y principalmente de salud y educación de calidad.  
 

La pobreza en el departamento de Piura en el 2013 fue de 35.1 % cerca de 8 
puntos por encima del promedio nacional. Si bien, la incidencia de la pobreza en la 
Región Piura ha ido disminuyendo, en el 2009 fue 39.6% y en el 2013 35.1%, habiéndose 
reducido en ocho puntos en dicho período, sin embargo, aún nos encontramos en el 
segundo grupo de departamentos con incidencia de pobreza más alta, integrando este 
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grupo junto a Apurímac, Huánuco, y Loreto, en estos departamentos la incidencia de 
pobreza se encuentra en el rango de 35,1% a 42,8%1.  

 

INCIDENCIA DE LA POBREZA REGIÓN PIURA 2004 - 2010 

AÑO Piura Perú 

2004 60.7 48.6 

2005 58.6 48.7 

2006 54.0 44.5 

2007 45.1 39.3 

2008 41.4 36.2 

2009 39.6 34.8 

2010 42.5 31.3 

2013 35.1 23.9 

Fuente: INEI Encuesta Nacional de hogares 2004-2010; 2012-2013 

 
 

Al interior de la región la brecha de pobreza es alta, existiendo el 75% de distritos 
(49 de 65) cuya incidencia de pobreza es mayor que el promedio regional (31.5%). Entre 
los cuales se encuentra el 100% de los distritos de sierra (22), el 75% de distritos rurales 
de costa (26 de 34 distritos) y el 11% de los distritos de litoral (1 de 9). Estos resultados 
se muestran en la tabla inferior. 
 

La incidencia de pobreza en los 65 distritos de la Región Piura en el 2013 está en 
el rango entre 9.5 % a 82.4%. Al establecer 6 grupos de incidencia de pobreza en la 
Región, encontramos que son principalmente los distritos de sierra los que tienen la más 
alta incidencia de pobreza en la región. Este primer grupo está en el rango de pobreza 
que va del 72.2% a 82.4% y está compuesto por cinco distritos de sierra: Pacaipampa, El 
Carmen de la Frontera, Sondor, Montero, Frias y uno de costa Cura Mori. En el segundo 
grupo se encuentran 15 distritos, nuevamente la mayoría de sierra y que se que se 
ubican en el rango de pobreza del 61.6% a 71.7% entre ellos Lalaquiz, San Juan de 
Bigote, Salitral, Huarmaca, Lagunas, Jilili, Miguel Checa, Yamango, La Arena, Sondorillo, 
Ayabaca, la Matanza,  Huancabamba, Paymas y Las Lomas. Mientras que el tercer grupo 
lo integran 11 distritos, en el rango de pobreza del 51.4% a 61.5%; siendo la  mayoría 
distritos rurales de costa, tales como San Miguel de El Faique, Buenos Aires, Canchaque, 
Tamarindo, Sicchez, Chalaco, Sapillica, Lancones, Vichayal, El Tallan y La Unión.  
 
En conclusión la Región Piura tiene una brecha de pobreza alta para los distritos de 
sierra y rurales de costa en comparación al promedio regional y a los distritos del litoral. 
 
 

                                                        
1 Según el Informe Técnico del INEI de Evolución de la pobreza 2009-2013, a nivel de departamentos en el 
primer grupo con incidencia de pobreza más alta, que se ubican en el rango de pobreza de 46,6% a 52,9%  
se encuentran cinco departamentos: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Pasco. 
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Nº DE 
ORDEN 

PROVINCIA DISTRITO 

INCIDEDENCIA DE 
POBREZA 2009 

INCIDENCIA DE  
POBREZA 2013 

DIFERENCIA 

POBLACIÓN 
2009 

INCIDENCIA 
2009 % 

POBLACIÓN  
2013 

INCIDENCIA                              
2013 % 

% 

1 AYABACA PACAIPAMPA                                         25,405 88.2 24,796 82.4 -5.8 
2 HUANCABAMBA EL CARMEN DE LA FRONTERA   13,264 71.3 13,864 76.1 4.8 
3 HUANCABAMBA SONDOR                                             8,650 74.0 8,564 76.1 2.0 
4 PIURA CURA MORI                                          17,732 62.3 18,639 74.0 11.7 
5 AYABACA MONTERO                                            7,374 55.9 6,683 72.8 16.9 
6 AYABACA FRIAS                                              23,865 72.6 24,203 72.2 -0.4 
7 HUANCABAMBA HUARMACA                                           40,832 86.8 41,238 71.7 -15.1 
8 AYABACA LAGUNAS                                            6,932 89.9 7,251 71.4 -18.6 
9 AYABACA JILILI                                             2,991 57.9 2,775 70.8 12.9 

10 SULLANA MIGUEL CHECA                                       7,890 34.2 8,639 69.7 35.4 
11 MORROPON YAMANGO                                            10,141 65.7 9,567 69.6 3.8 
12 HUANCABAMBA LALAQUIZ                                           5,134 80.8 4,626 68.7 -12.1 
13 MORROPON SAN JUAN DE BIGOTE                                 7,053 63.0 6,566 67.6 4.6 
14 PIURA LA ARENA                                           36,135 58.0 37,607 66.8 8.8 
15 HUANCABAMBA SONDORILLO                                         10,840 77.8 10,758 66.0 -11.8 
16 AYABACA AYABACA                                            39,638 69.4 38,339 65.8 -3.6 
17 MORROPON LA MATANZA                                         13,190 55.0 12,761 64.0 9.0 
18 HUANCABAMBA HUANCABAMBA                                        30,951 67.9 30,404 63.1 -4.8 
19 AYABACA PAIMAS                                             10,040 65.0 10,332 62.0 -3.0 
20 PIURA LAS LOMAS                                          27,569 49.6 26,900 61.9 12.3 
21 MORROPON SALITRAL                                           8,712 71.1 8,409 61.6 -9.5 
22 PAITA TAMARINDO                                          4,564 60.0 4,555 61.5 1.4 
23 AYABACA SICCHEZ                                            2,242 61.0 1,897 61.1 0.1 
24 HUANCABAMBA SAN MIGUEL DE EL FAIQUE                            9,306 69.7 8,994 60.6 -9.1 
25 MORROPON CHALACO                                            9,802 65.2 8,992 59.6 -5.6 
26 AYABACA SAPILLICA                                          11,647 82.7 12,194 57.8 -25.0 
27 SULLANA LANCONES                                           13,486 72.5 13,113 56.5 -16.0 
28 MORROPON BUENOS AIRES                                       8,798 52.6 7,985 54.2 1.6 
29 PAITA VICHAYAL                                           5,088 67.0 4,761 53.7 -13.3 
30 HUANCABAMBA CANCHAQUE                                          9,020 61.1 8,235 53.3 -7.8 
31 PIURA EL TALLÁN                                          4,936 79.9 5,463 53.0 -26.9 
32 PIURA LA UNIÓN                                           37,914 45.7 40,613 51.4 5.6 
33 SECHURA VICE                                               13,346 41.8 14,108 50.0 8.1 
34 MORROPON CHULUCANAS                                         78,163 43.9 76,214 49.6 5.7 
35 MORROPON SANTO DOMINGO                                      7,986 60.6 7,207 49.0 -11.7 
36 AYABACA SUYO                                               12,338 57.6 12,287 48.8 -8.8 
37 SECHURA BERNAL                                             6,794 39.7 6,775 47.6 7.9 
38 PIURA CATACAOS                                           69,414 54.9 72,863 47.2 -7.7 
39 PAITA COLÁN                                              12,675 33.5 12,429 45.5 12.0 
40 SECHURA CRISTO NOS VALGA                                   3,571 61.9 3,878 44.4 -17.6 
41 MORROPON MORROPÓN                                           14,719 61.6 14,099 43.8 -17.8 
42 MORROPON SANTA CATALINA DE MOSSA                            4,354 62.5 4,095 43.3 -19.2 
43 SULLANA QUERECOTILLO                                       25,263 38.1 25,290 43.3 5.2 
44 SECHURA BELLAVISTA DE LA UNIÓN                             4,133 37.3 4303.0 43.1 5.8 
45 PIURA CASTILLA  3/                                         130,996 20.7 143203.0 42.4 21.7 
46 PIURA TAMBO GRANDE  3/                                   103,651 43.8 119086.0 41.6 -2.2 
47 SULLANA IGNACIO ESCUDERO                                   18,778 48.1 19987.0 38 -10 
48 PIURA PIURA   3/                                           275,707 16.9 153544.0 37 20 
49 PAITA AMOTAPE                                            2,366 50.8 2310.0 36 -15 
50 SULLANA BELLAVISTA                                         37,430 28.1 38071.0 31 3 
51 SULLANA MARCAVELICA                                        27,313 38.5 28876.0 30.2 -8.4 
52 TALARA MÁNCORA                                            11,310 45.8 12,888 29.6 -16.3 
53 SECHURA RINCONADA LLICUAR                                  2,986 31.4 3,113 27.6 -3.8 
54 SULLANA SULLANA  3/                                           164,914 30.2 176,804 27.3 -2.9 
55 PAITA LA HUACA                                           11,331 28.1 11,696 24.7 -3.4 
56 PAITA PAITA                                              78,662 27.0 93,147 24.0 -3.0 
57 TALARA PARIÑAS                                            90,769 18.0 89,877 21.8 3.8 
58 TALARA EL ALTO                                            7,304 13.4 7,056 20.9 7.4 
59 SECHURA SECHURA                                            35,857 34.1 42,974 20.7 -13.4 
60 SULLANA SALITRAL - Sullana                                          6,376 33.6 6,663 19.4 -14.2 
61 PIURA VEINTISEIS DE OCTUBRE  - - 147,683 17.6   
62 TALARA LA BREA                                            12,652 33.7 11,817 16.3 -17.4 
63 PAITA ARENAL                                             1,100 69.2 1,006 10.6 -58.7 
64 TALARA LOBITOS                                            1,577 27.3 1,646 10.6 -16.8 
65 TALARA LOS ÓRGANOS                                        9,815 25.0 9,411 9.5 -15.5 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 
ELABORACION PROPIA 
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3. NUESTRO ENFOQUE : DESARROLLO RURAL TERRITORIAL 
 

El modelo de intervención de CIPCA, durante estos años, se acerca al enfoque y 
metodología del Desarrollo Rural Territorial (DRT), entendido como un proceso de 
transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, con el 
fin de reducir la pobreza rural2. En este enfoque, la transformación productiva se 
propone articular competitiva y sustentablemente a los mercados dinámicos, mientras 
que el desarrollo institucional tiene el propósito de facilitar la interacción de los actores 
locales y regionales. 

 
En el enfoque de DRT se presta atención a la diversificación de las funciones 

dentro del mundo rural y se asume la creciente heterogeneidad productiva y las nuevas 
formas de articulación socio-espacial entre los centros urbanos y las áreas rurales. En 
este sentido, este enfoque permite atender a las dinámicas actuales del mundo rural y al 
cuestionar la visión dicotómica clásica de lo rural/urbano, reformula el modelo de 
desarrollo rural desde una visión basada en sectores a una estrategia integral centrada 
en un territorio. El territorio emerge, de esta forma, como una categoría de análisis y 
planeación sobre lo rural, que intenta dar cuenta de la multitud de transformaciones que 
rebasan los límites convencionales, asumiendo un enfoque integral, interdisciplinario y 
global. 
 

En este enfoque el territorio trasciende lo rural puesto que identifica los 
diferentes vínculos que este espacio mantiene con lo urbano. Y no solo es el espacio, es 
todo lo que permite desarrollar este espacio (dimensiones económicas, sociales, etc.). El 
territorio es concebido así como el resultado de la puesta en común de conocimientos, de 
lenguas y de sentimientos de identidad que permiten a los hombres y mujeres que viven 
en él, descubrir las razones y las ventajas de su vecindad física para elaborar, 
activamente, su identidad colectiva. Un modelo basado en desarrollo territorial  deberá 
contar con un fuerte apoyo institucional que asegure que la nueva riqueza será 
distribuida en forma justa entre cada actor. 
 

Es necesario recalcar que en este enfoque, el  territorio es una construcción social 
y no un espacio objetivamente existente y delimitable. No puede haber una definición 
operacional genérica de lo que se entenderá por territorio. Desde el punto de vista de 
cada proceso de desarrollo, el territorio es el espacio que sus agentes reconocen como 
necesario, o al menos posible, para contener y delimitar las relaciones que establecen 
entre ellos al interior, y entre todos y el mundo externo, en función de los proyectos u 
objetivos de desarrollo que se proponen emprender. Este enfoque tiene en consideración 
el hecho de que el mundo rural no ha quedado exento de transformaciones en el marco 
de su inserción en el proceso de globalización de las últimas décadas. Paulatinamente se 
desdibuja la identidad entre lo sectorial agropecuario y lo rural. Por una parte, en los 
hogares rurales latinoamericanos parte del ingreso de los mismos proviene de 
actividades no agrícolas; y por otra, en muchos países, un porcentaje creciente de 
productores y empleados en la agricultura tienen residencia urbana. Es así que el 

                                                        
2 Schejtman A. y Berdegué J. Desarrollo Territorial Rural, RIMISP, Santiago, 2004. 
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desarrollo de la agricultura es inseparable de la calidad de sus vínculos con los servicios 
y la industria del mundo urbano.  
 

Asimismo las culturas rurales también sufren transformaciones. América Latina 
es cada vez más una región predominantemente urbana y esta realidad impacta en la 
cultura rural. Por el mayor contacto con el medio urbano, las expectativas y los patrones 
de vida cada día son más semejantes entre los habitantes rurales y los urbanos, 
especialmente entre los jóvenes. La incorporación de las mujeres rurales al mundo del 
trabajo extra-parcelario modifica las relaciones al interior de las familias y los 
tradicionales roles de género. Además los medios de comunicación (radio y televisión) 
llegan con sus nuevos mensajes y pautas a todos los rincones del campo. 
 

El enfoque de DRT busca fortalecer las capacidades institucionales, el 
mejoramiento de los sistemas productivos y el fomento de la participación social de los 
territorios de manera que puedan aprovecharse las fortalezas particulares y protegerse 
de los efectos adversos que la globalización produce. Es por eso que las nuevas 
propuestas de desarrollo local incluyen la necesidad de realizar procesos de “abajo hacia 
arriba”, para que las organizaciones de la sociedad civil, junto con el Estado, puedan 
actuar, acordar y compartir el protagonismo de las decisiones, fijación de prioridades y la 
adopción de estrategias de desarrollo para el territorio. 

 
En CIPCA confiamos en que este enfoque nos ayudará a brindar un mejor servicio 

a los pobladores de la región, permitiéndonos colaborar más efectivamente al interior de 
la institución y producir resultados que beneficien de manera sostenible a los pobladores 
más pobres del sector rural en Piura. 
 
 
4. SELECCIÓN DE ESPACIOS DE INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL 
 

 
En el marco del Plan Institucional 2016-2021 y del enfoque de Desarrollo Territorial 
Rural - DTR, CIPCA se ha planteado como objetivo definir y priorizar el ámbito de 
intervención y la población objetivo.  
 
La identificación y selección del territorio para la actuación institucional se ha realizado 
teniendo como criterios: las desigualdades territoriales, las capacidades institucionales, 
el potencial productivo, y la articulación geoeconómica y vial. 
 
En ese marco, la selección del territorio, pretende reconocer previamente el contexto 
territorial, en el cual se pretende inducir cambios o transformaciones sociales, 
económicas, institucionales y ambientales. Este contexto espacial viene dado por las 
desigualdades existentes en el territorio, las capacidades de los actores locales y sus 
instituciones para inducir los cambios, el potencial productivo, la articulación 
geoeconómica con distritos vecinos y la conectividad vial que une los diferentes distritos 
que integran el territorio. 
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- Las desigualdades territoriales: expresan la situación de desarrollo o rezago de 
un territorio en relación a otro y se evidencia en indicadores como la pobreza, las 
necesidades básicas insatisfechas, el índice de desarrollo humando IDH.  
 

- Las capacidades institucionales: expresan las capacidades de las instituciones, de 
los actores locales y su protagonismo para llevar adelante procesos de cambio y 
transformación de sus territorios. Reflejan el nivel de institucionalidad y capital social 
con que cuentan los territorios para su desarrollo. Se evidencia en la diversidad de 
instituciones/organizaciones, la fragmentación o fortaleza de las organizaciones locales, 
la capacidad de propuesta y movilización de los actores, la participación en los procesos 
de decisión local y la apertura y dinamismo de sus autoridades locales. 
 

- La vocación y potencial productivo: está dada por el potencial de las cadenas de 
valor del territorio, sus principales cultivos, el nivel de asociatividad de la pequeña 
agricultura, su aporte al mercado y a la seguridad alimentaria. 
 

- La articulación geoeconómica: expresa el nivel de articulación de distritos 
vecinos en torno a la producción que desarrollan, al mercado, a los servicios que 
comparten (salud, educación, servicios administrativos), con la posibilidad de resolver 
problemas comunes y aprovechar las potencialidades del territorio. En este escenario, se 
priorizarán territorios con mayor nivel de articulación antes que la dispersión y 
desarticulación entre los distritos que lo integran. Se encuentra muy relacionado a la 
conectividad vial. Esta articulación puede ser a nivel de corredor económico, cuenca, 
mancomunidad, provincia, subregión. 
 

- La articulación vial o conectividad: Expresa el nivel de articulación entre 
distritos vecinos del territorio, unidos por la red vial de transporte, generando 
interacciones entre ellos de acuerdo a su ubicación estratégica, funcionalidad, y 
actividades económicas que desarrollan.   
 
Teniendo en cuenta estos criterios se seleccionaron los territorios para la intervención 
institucional, en su contribución al desarrollo rural de la Región Piura. Las características 
que definan los territorios seleccionados, según el diagnóstico o lectura del territorio, 
servirán de marco para identificar las estrategias específicas más adecuadas para poner 
en marcha procesos de innovación y desarrollo territorial. 
 
Metodología para seleccionar los territorios: 
 

1. Definición de  los criterios de selección 
2. Identificación de los indicadores de cada criterio de selección. Algunos pueden ser 

cualitativos como las capacidades institucionales y articulación geoeconómica. 
3. Asignación de pesos ponderados para cada criterio (pp, pp=1) 
4. Asignación de un puntaje (0 a 5) para valorar cada criterio (vc, 0 ≤ vc ≤ 5) 
5. Cálculo de índice de valoración total para cada territorio (vt, vt=(vc x pp)) 
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De un conjunto de 5 territorios de la Región Piura (Ver Cuadro y Gráfico N° 01), se ha 
seleccionado inicialmente, como espacio o territorio piloto para la intervención con 
enfoque de Desarrollo Territorial Rural el Corredor Económico de la Mancomunidad del 
Alto Piura, conformado por los distritos de Buenos Aires, Salitral, San Juan de Bigote, 
Lalaquiz, Canchaque y San Miguel de El Faique. 
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Cuadro N° 01: Territorios seleccionados para la intervención CIPCA 
 

N° Denominación del 
Territorio 

Distritos Provincia 

1 Corredor de la Mancomunidad  Buenos Aires Morropón 
 del Alto Piura Salitral Morropón 
  San Juan de Bigote Morropón 
  Lalaquiz Huancabamba 
  Canchaque Huancabamba 
  S. M. de El Faique Huancabamba 
2 Mancomunidad del Corredor  Morropón Morropón 
 Andino Central S. Catalina de Mossa Morropón 
  Santo Domingo Morropón 
  Chalaco Morropón 
  Pacaipampa Ayabaca 
3 Cuenca Alta del Río Huancabamba Huancabamba Huancabamba 
  Sondor Huancabamba 
  Sondorillo Huancabamba 
  El Carmen de La Frontera Huancabamba 
4 Valle del Bajo Piura y Sechura Catacaos Piura 

La Arena Piura 
La Unión Piura 
Cura Mori Piura 
El Tallan Piura 
Sechura  Sechura 
Vice Sechura 
Bernal Sechura 
Rinconada Sechura 
Cristo Nos Valga Sechura 

5 Valle del Chira Sullana Sullana 
  Salitral  Sullana 
  Querecotillo Sullana 
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Grafico N° 01: Territorios seleccionados 
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5. RETOS PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS 
 

 
CIPCA ha identificado áreas claves de intervención donde tiene experiencia 

acumulada y planea continuar ofreciendo servicios que respondan a las necesidades de 
los territorios estratégicos en los que opera.  
 

a. Retos Políticos: En los últimos años, CIPCA no ha estado ajeno al proceso de 
fortalecimiento de la gobernabilidad regional, participando activamente a nivel del 
gobierno regional y local en actividades de diseño y gestión de políticas públicas. En la 
reflexión sobre los retos del futuro, se plantea continuar en dicha perspectiva, para 
fortalecer el proceso de descentralización y gobernabilidad regional y local.  
 

b. Retos Económicos: CIPCA cuenta con una importante experiencia en fomento 
del desarrollo económico de la agricultura en pequeña escala en los principales valles de 
la región, promoviendo el desarrollo económico rural inclusivo y sostenible. 
Tradicionalmente orientado al apoyo en las cadenas tradicionales (arroz, algodón), en los 
últimos años CIPCA incursionó en el fortalecimiento de nuevas cadenas de valor con 
proyección hacia mercados de exportación, como el banano, cacao orgánico, y fréjol 
caupí. Asimismo, se logró que las municipalidades se involucren en el promover el 
desarrollo económico local. Para el futuro se plantea continuar en esta perspectiva, 
poniendo especial empeño en la región de la sierra. 
 

c. Retos Sociales: Los temas de orden social están en el centro de las operaciones 
de CIPCA y se espera continuar en esa perspectiva. Uno de los énfasis está en el campo de 
las políticas públicas, donde nos comprometemos a: i) Colaborar en la implementación 
de políticas públicas regionales en educación inclusivas, ii) Diseñar sistemas de 
monitoreo y evaluación a políticas sociales, iii) Desarrollar de capacidades de 
autoridades para la gestión del desarrollo local, y iv) Ayudar a reducir las brechas de 
género en servicios sociales y acceso a recursos. 
 

Asimismo, trabajaremos en los siguientes espacios con respecto a temas de  
sociedad civil: i) Promover un sistema que promueva la participación de la sociedad civil, 
ii) Fortalecer la articulación interinstitucional para las actividades sobre primera 
infancia, iii) Desarrollar capacidades de sociedad civil para la gestión del desarrollo local, 
iv) Asegurar la visibilidad del impacto en la calidad de vida en todos los proyectos y 
emprendimientos que implemente el CIPCA. 
 

d. Retos Ambientales: CIPCA no ha tenido como eje de su intervención el tema 
ambiental, a pesar de algunos esfuerzos por incorporarlo de manera transversal;   pero 
considera que en los próximos 10 años debe de asumir los siguientes retos: i) Mejorar la 
institucionalidad para la gestión y manejo del agua de riego, ii) Capacitar en la gestión y 
administración de recursos naturales, iii) Fortalecer el desarrollo institucional para la 
gestión ambiental, iv) Promover la incorporación en la gestión local y regional, v) Gestión 
de residuos sólidos en zonas rurales, vi) Promoción de la ZEE y OT, vi) Mitigación y 
adaptación al cambio climáticos, vii) Prevención y gestión de riesgos. 
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Una lectura transversal a todos ellos, nos permite destacar el empeño del CIPCA 
por promover el desarrollo de capacidades de la sociedad rural para lograr una 
ciudadanía activa en la gestión de su propio desarrollo en el nivel local y regional. 
 
 
6. MISIÓN Y VISIÓN DEL CIPCA 

 
El planteamiento de la misión y visión institucional del CIPCA pasa tanto por el 

análisis de la realidad y contexto del territorio en el que operamos como por la por la 
identificación de las capacidades y potencialidades de nuestra institución. A continuación 
mostramos los resultados de la aplicación de la metodología FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) al CIPCA.  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Profesionales con experiencia en conducción 
de proyectos de desarrollo y conocimiento de 
la región. 

• Reconocimiento a nivel regional/local 
• Equipo con capacidades para captar y actuar 

sobre la  dinámica regional y como facilitador 
del desarrollo regional  

• Presencia en diversos espacios territoriales y 
sectoriales de la región. 

• Experiencia en pequeña agricultura,  
gobernabilidad y políticas  públicas 

• Núcleo básico de profesionales para trabajar 
con un enfoque de DTR. 

• Compartamentalización de las áreas. 
•  Escasa sistematización y difusión de las 

intervenciones para ser propuesta 
replicable. 

• Débil monitoreo y seguimiento del  impacto 
• Alta dependencia económica  y financiera de 

la cooperación técnica internacional 
• Escasa experiencia de alianzas con el sector 

público y privado. 
• Débil soporte gerencial y administrativo 
• Insuficiente experiencia en el tratamiento de 

algunos temas: gestión ambiental, género y 
seguridad alimentaria. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Creciente demanda de productos agrícolas 
orgánico a nivel nacional e internacional. 

• Mayor oferta de recursos de la Cooperación 
Técnica Internacional para temas ambientales. 

• Existencia de instrumentos de gestión (Plan de 
gestión de cuencas, ZEE, Estrategia Regional 
de Desarrollo Rural, Estrategia Regional de 
Cambio Climático). 

• Creciente interés de la sociedad regional y de 
los organismos de cooperación por la 
participación de la mujer en la economía 
familia y en los espacios de decisión pública 
local. 

• Existencia de espacios de participación de la 
sociedad civil en la gestión pública municipal y 
regional. 

• Apertura del Gobierno Regional y Locales para 
establecer alianzas con actores de la sociedad 
civil.   

• Creciente corrupción en la gestión pública 
local y regional 

• Reducción de los fondos públicos 
provenientes del canon. 

• Crecimiento de la minería informal e ilegal 
que afecta el medio ambiente y genera 
conflictos sociales. 

• Migración de jóvenes del campo a la ciudad 
limita sostenibilidad de la agricultura 
familiar. 

• Disminución de Fondos de la Cooperación 
Internacional por calificación de Perú como 
país de Renta Media y la Crisis Europea. 

• Cambio climático afecta la pequeña 
agricultura y ganadería, y medio ambiente. 

• Políticas agrarias nacionales no priorizan el 
desarrollo de la pequeña agricultura. 
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Sobre la base de nuestra lectura del territorio de la revisión de nuestras capacidades y 

potencialidades, reafirmamos como institución los valores y principios que nos han 

acompañado desde nuestra creación, los cuales se plasman en los postulados actuales de 

Misión y Visión institucional.  

 
MISION 

 

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado es una Obra promovida 
por la Compañía de Jesús, constituida como organización no gubernamental de 
desarrollo que opera en la Región Piura. Impulsa el desarrollo regional sostenible, 
inclusivo y que se fundamenta en las capacidades de los hombres y mujeres, 
contribuyendo así a la disminución de las desigualdades y brechas territoriales, 
principalmente en los espacios rurales.  

 
Para el logro de su misión, el CIPCA genera innovaciones tecnológicas, propone e impulsa 
políticas de desarrollo y trabaja por la ampliación de las capacidades de personas y 
organizaciones como fundamento de la sostenibilidad de los procesos de cambio que promueve. 
 
En este esfuerzo, establece relaciones de cooperación con pequeños productores yproductoras, 
organizaciones sociales, autoridades y funcionarios de organismos públicos del ámbito regional, 
representantes de las universidades de la región y agencias internacionales de cooperación al 
desarrollo. 
 

VISION 

CIPCA es un actor regional con proyección, reconocimiento y prestigio nacional en 
materia de gobernabilidad y políticas públicas, desarrollo económico rural, y 
gestión ambiental de la Región Piura. 

CIPCA es valorado en su rol promotor y facilitador de procesos de gestión 
concertada del desarrollo local y regional sostenible e inclusivo basado en la 
expansión de las capacidades de los hombres y mujeres, que contribuyen a reducir 
las desigualdades y brechas territoriales, principalmente en los espacios rurales.   

Es apreciado por su solvencia profesional, vocación democrática, capacidad de 
convocatoria y por sus aportes a la construcción de una visión y estrategia de 
desarrollo regional. 

 
Llevar a cabo esta misión y cisión requiere de una constante lectura y revisión de 

nuestros enfoques, prioridades, áreas de acción y modos de proceder. Es por ello que la 
institución ha decidido adoptar el enfoque de DTR como modo de proceder, así como 
fortalecer las capacidades y operaciones en la dimensión ambiental y seguir 
profundizando en las alianzas institucionales en los campos de capacitación, financiación 
y desarrollo operacional.  
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7. OBJETIVO INSTITUCIONAL 
 
 
 

 
 

 
CIPCA, en el marco de su aporte a la Región Piura desde el enfoque de desarrollo 

territorial rural, busca dar respuestas al problema central identificado como la 
persistencia de desigualdad territorial (social, económica, ambiental y política 
institucional) en la Región Piura, que limita las posibilidades de desarrollo de la 
población rural y el ejercicio de sus derechos. Para ello se propone como objetivo 
institucional: 
 

“Contribuir a la construcción integrada y articulada de la Región Piura y 
reducción de sus brechas territoriales, impulsando procesos de innovación 
productiva, social, institucional y ambiental en concertación con actores de 

nivel local y regional”. 

 
 La consecución de este objetivo requiere la participación articulada en diferentes 
espacios del territorio que serán descritos a continuación en los objetivos estratégicos. 
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8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: DIMENSIÓN ECONÓMICA: 
Promover el desarrollo económico de los territorios rurales, impulsando la competitividad 
de las actividades económicas productivas (agrarias y no agrarias) de los pequeños 
productores y productoras y el desarrollo de iniciativas empresariales que aprovechen los 
recursos locales. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: DIMENSIÓN SOCIAL: 
Reducir las brechas territoriales y de género, en educación, salud, atención de la primera 
infancia y saneamiento en espacios rurales de la Región Piura, promoviendo procesos de 
gestión concertada entre las autoridades y sociedad civil. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: DIMENSIÓN AMBIENTAL: 
Promover la gestión sostenible de los recursos naturales (agua, suelo y bosques), la gestión 
de riesgos y adaptación al cambio climático, fortaleciendo la institucionalidad local y 
regional con la participación organizada de la sociedad civil. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: DIMENSIÓN INSTITUCIONAL: 
Promover una cultura ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones de sociedad civil y 
Estado mediante la formación de actores y la concertación y articulación de las 
organizaciones (públicas y privadas) locales y regionales. 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: FORTALECIMIENTO INTERNO: 
Consolidar el rol institucional de CIPCA como actor estratégico regional, promotor y 
facilitador de procesos de gestión concertada del desarrollo local y regional sostenible e 
inclusivo basado en la expansión de las capacidades de los hombres y mujeres, que 
contribuyen a reducir las desigualdades y brechas territoriales, principalmente en los 
espacios rurales; y asegurar su sostenibilidad social, técnica y económico-financiera. 
 
 
9. LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
DIMENSIÓN ECONÓMICA. 
 
Objetivo estratégico: Promover el desarrollo económico de los territorios rurales, 
impulsando la competitividad de las actividades económicas productivas (agrarias y no 
agrarias) de los pequeños productores y productoras y el desarrollo de iniciativas 
empresariales que aprovechen los recursos locales. 
 
Líneas de acción y estrategias: 
 
Fortalecimiento de organizaciones y emprendimientos agrarios y no agrarios en 
gestión productiva, comercial y financiera. 
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1. Desarrollo de capacidades en gestión productiva, comercial, administrativa y 
financiera, de organizaciones agrarias. 

2. Promoción de una asociatividad sostenible de productores y productoras, y de 
emprendedores y emprendedoras agrarias y no agrarias. 

3. Promoción de la diversificación productiva orientada a la seguridad alimentaria y a 
mejorar los ingresos de las familias 

4. Apoyo a pequeños productores y productoras agrarias y no agrarias para su acceso 
a tecnología, financiamiento y equipamiento básico. 

5. Desarrollo de capacidades en gestión productiva, comercial, administrativa y 
financiera, de emprendimientos no agrarios conducidos principalmente por 
mujeres y jóvenes.  

6. Promoción de iniciativas de emprendimiento que generan valor agregado a la 
producción local, principalmente por mujeres y jóvenes. 

 
Investigación e innovación. 

7. Promoción y desarrollo de investigación e innovación (tecnológica, comercial y 
empresarial) en emprendimientos agrarios y no agrarios con potencial de 
crecimiento, en el territorio. 

 
Fortalecimiento institucional para la promoción del desarrollo económico rural  

8. Acompañamiento y asesoría a gobiernos locales en la implementación y 
fortalecimiento de Áreas Municipales de desarrollo económico para la provisión de 
servicios a la producción. 

9. Propiciar alianzas público-privadas para el desarrollo económico rural y la 
innovación productiva. 

10. Fortalecer la articulación y la institucionalidad en los niveles local y regional para la 
promoción del desarrollo económico rural. 

 
DIMENSIÓN SOCIAL. 
 
Objetivo estratégico: Reducir las brechas territoriales y de género, en educación, salud, 
atención de la primera infancia y saneamiento en espacios rurales de la Región Piura, 
promoviendo procesos de gestión concertada entre las autoridades y sociedad civil. 
 
Líneas de acción y estrategias: 
 
Fortalecimiento de la gestión del servicio de educación. 

1. Fortalecimiento de Núcleos distritales de gestión educativa, en el marco de la 
implementación del Modelo de Gestión del Sistema Educativo Regional 

2. Fortalecimiento de espacios de concertación local (Consejo Participativo Local de 
Educación -COPALE, Comisión Municipal Ampliada de Educación -CAME) para la 
mejora de la calidad educativa, en articulación con los Núcleos distritales de 
gestión educativa. 

 
Atención a la Primera Infancia. 

3. Fortalecimiento de la gestión articulada de los servicios de atención a la primera 
infancia desde Comités distritales, en el marco de la implementación de la política 
regional de Atención Integral de la Primara Infancia. 
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Mejora de Servicios de Salud y Saneamiento Básico  

4. Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias para la gestión eficiente del 
servicio de agua: Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento –JASS 

5. Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias para la incidencia en la 
implementación de las políticas y servicios inclusivos orientados a la mejora de la 
Salud Sexual y Reproductiva de las personas. 

 
Fortalecimiento municipal para la implementación de políticas sociales locales. 

6. Acompañamiento y asesoría a gobiernos locales en la implementación y 
fortalecimiento de Áreas Municipales de desarrollo social para la provisión de 
servicios de mejoramiento vial, agua y desagüe, educación, salud y atención a la 
primera infancia.  

7. Fortalecimiento de gobiernos locales para la conducción del Presupuesto 
Participativo Local y la participación de la sociedad civil en la incorporación de las 
prioridades de mejoramiento vial, agua y desagüe, educación, salud, atención a la 
primera infancia, y las metas establecidas por el gobierno central.  

8. Implementación de sistemas municipales de información local para el seguimiento 
a los avances de la implementación de las políticas sociales locales. 

 
DIMENSIÓN AMBIENTAL. 
 
Objetivo estratégico: Promover la gestión sostenible de los recursos naturales (agua, 
suelo y bosques), la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, fortaleciendo la 
institucionalidad local y regional con la participación organizada de la sociedad civil. 
 
Líneas de acción y estrategias: 
 
Manejo sostenible de los residuos sólidos y de los recursos naturales. 

1. Fortalecimiento de los gobiernos locales en planificación y gestión ambiental local, 
para la implementación de las Comisiones ambientales municipales –CAM, y la 
elaboración y ejecución de su Plan Ambiental Local. 

2. Desarrollo de capacidades de la sociedad civil y de los gobiernos locales en manejo 
sostenible de los residuos sólidos. 

3. Desarrollo de capacidades de la sociedad civil y de los gobiernos locales para la 
gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, y para el manejo sostenible de 
los recursos forestales de los espacios rurales. 

4. Desarrollo de capacidades de organizaciones de riego para la gestión eficiente y 
sostenible del agua y su participación propositiva en plataformas y espacios de 
concertación vinculados a la gestión del agua  

5. Fortalecimiento de espacios de encuentro entre sociedad civil y Estado para la 
gestión de cuencas. 

6. Desarrollo de investigaciones y estudios vinculados a la gestión sostenible de los 
recursos naturales (agua, suelo y bosques), la gestión de riesgos y adaptación al 
cambio climático. 

 
Ordenamiento Territorial 
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7. Desarrollo de capacidades y acompañamiento a autoridades y funcionariado 
municipal y representantes de sociedad civil en la implementación de procesos de 
ordenamiento territorial y microzonificación económica ecológica en espacios 
rurales de intervención institucional. 

 
 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL. 
 
Objetivo estratégico: Promover una cultura ciudadana y el fortalecimiento de las 
instituciones de sociedad civil y Estado mediante la formación de actores y la 
concertación y articulación de las organizaciones (públicas y privadas) locales y 
regionales. 
 
Líneas de acción y estrategias: 
 
Fortalecimiento de organizaciones sociales y productivas y de la identidad cultural 
de la población 

1. Desarrollo de capacidades de organizaciones sociales y productivas de la sociedad 
civil en desarrollo personal y liderazgo, que promuevan los valores de tolerancia, 
solidaridad, ética, y equidad de género. 

2. Desarrollo de capacidades de las organizaciones sociales y productivas de la 
sociedad civil en gestión estratégica y democrática de sus organizaciones. 

3. Fortalecimiento de la identidad cultural de la población local, valorando la historia 
y la diversidad biocultural de los territorios. 

 
Fortalecimiento de alianzas, colectivos y espacios de concertación local y regional 

4. Fortalecimiento de los colectivos y espacios de concertación local y regional en su 
funcionamiento interno y su capacidad propositiva para la mejora en la 
implementación de políticas públicas prioritarias. 

5. Promoción de espacios de reflexión y propuesta sobre programas y políticas 
prioritarias del desarrollo regional con enfoque territorial, con la participación de 
actores regionales relevantes de la sociedad civil, la academia y el sector público. 

6. Promoción de alianzas con actores públicos y/o privados para la incidencia en la 
implementación de políticas prioritarias del desarrollo territorial local y regional. 

 
Fortalecimiento de la gestión pública local y regional para la implementación de 
políticas prioritarias. 

7. Desarrollo de capacidades de actores públicos locales y regionales para la gestión 
territorial concertada y articulada de políticas públicas 

8. Capacitación y acompañamiento en la gestión pública local y regional en la 
identificación e implementación de propuestas de mejora de los sistemas de 
planificación, monitoreo y evaluación basado en resultados. 

9. Promoción de la transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública. 
 
Sociedad civil Informada: Información y producción de conocimiento 

10. Producción y difusión de información y desarrollo de investigación sobre procesos 
y dinámicas socioculturales, económicas y ambientales del territorio y la región. 
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11. Sistematización y difusión de experiencias exitosas de gestión económica, social y 
ambiental del desarrollo territorial. 

 
FORTALECIMIENTO INTERNO. 
 
Objetivo estratégico: Consolidar el rol institucional de CIPCA como actor estratégico 
regional, promotor y facilitador de procesos de gestión concertada del desarrollo local y 
regional sostenible e inclusivo basado en la expansión de las capacidades de los hombres 
y mujeres, que contribuyen a reducir las desigualdades y brechas territoriales, 
principalmente en los espacios rurales; y asegurar su sostenibilidad social, técnica y 
económico-financiera. 
 
Líneas de acción y estrategias: 
 
Fortalecimiento de las capacidades organizacionales (Programa 3). 

1. Consolidación de Junta de Asociados en su composición y rol como máxima 
instancia de orientación estratégica de la institución.  

2. Fortalecimiento de la conducción ejecutiva a través de mecanismos de seguimiento 
y evaluación a la gestión estratégica y la renovación institucional.  

3. Reestructuración organizativa de tipo matricial, con equipos multidisciplinarios 
avocados a un ámbito territorial, dotados de métodos e instrumentos de 
intervención que favorezcan la reflexión en la acción.  

4. Renovación de los procesos internos técnicos (monitoreo, seguimiento y 
evaluación) y de gestión administrativa y financiera. 

 
Sistematización y generación de conocimiento sobre procesos y tendencias de la 
Región (Programa 4) 

5. Elaboración y puesta en marcha de agenda de investigación aplicada y adaptativa, 
debidamente priorizada, en atención a las necesidades de sus equipos. 

6. Producción de informes de sistematización de proyectos y experiencias que 
retroalimentan la reflexión y conducción estratégica de la organización y generan 
conocimientos relevantes al desarrollo rural de la región.   

7. Repotenciación de la Unidad de Información Bibliográfica - CEDIR como centro de 
generación y difusión de información relevante a la región y al desarrollo rural.     

 
Fortalecimiento de la Gestión Financiera (Programa 5) 

8. Diseño y puesta en marcha de nuevo modelo de financiamiento y gestión 
financiera, enfocado a la eficiencia de uso de los recursos y diversificación de 
fuentes financieras 

9. Potenciación de Unidades de Negocios para la generación de recursos propios 
10. Creación y funcionamiento de la Gerencia de Unidades de Negocio y recursos 

propios,  
11. Fortalecimiento de la Unidad de Desarrollo Institucional para la formulación de 

proyectos ante la cooperación pública-privada y la relación con programas de 
responsabilidad social empresarial. 

 
Desarrollo de los talentos humanos (Programa 6) 
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12. Definición y captación de los perfiles profesionales que requiere la institución para 
la implementación de su proyecto institucional.  

13. Institucionalización de estrategias y políticas de formación de personal  
14. Establecimiento de un sistema de evaluación de desempeños permanente en la 

organización 
 
 
10. INDICADORES DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
DIMENSIÓN ECONÓMICA. 
 
Objetivo estratégico: Promover el desarrollo económico de los territorios rurales, 
impulsando la competitividad de las actividades económicas productivas (agrarias y no 
agrarias) de los pequeños productores y productoras y el desarrollo de iniciativas 
empresariales que aprovechen los recursos locales. 
 
Indicadores: 
 Los ingresos de las familias asesoradas por CIPCA destinados a la Canasta Básica 

Familiar aumentan al menos un 20% con respecto a las familias no asesoradas. 
 Se incrementa en al menos 15% el aporte de las mujeres a los ingresos de las familias. 
 La competitividad de las actividades económicas agrarias y no agrarias asesoradas por 

CIPCA aumenta en al menos 20%. 
 
 
DIMENSIÓN SOCIAL. 
 
Objetivo estratégico: Reducir las brechas territoriales y de género en educación, salud, 
atención de la primera infancia y saneamiento en espacios rurales de la Región Piura, 
promoviendo procesos de gestión concertada entre las autoridades y sociedad civil. 
 
Indicadores: 
 En distritos del territorio de intervención CIPCA, se ha reducido en al menos 10% la 

anemia en niños y niños de 0 a 5 años. 
 En distritos del territorio de intervención CIPCA, se ha reducido en al menos 10% la 

desnutrición crónica en niños y niños de 0 a 5 años. 
 En distritos del territorio de intervención CIPCA, mediante la gestión articulada se 

reduce en 10% el número de muertes maternas. 
 En distritos del territorio de intervención CIPCA, mediante la gestión articulada se 

reduce en 10% el embarazo adolescente.  
 En distritos del territorio de intervención CIPCA, aumenta en al menos 10% la 

cobertura de acceso de niños y niñas de 0 a 2 años a la educación temprana. 
 En promedio en los distritos del territorio de intervención CIPCA, la brecha de logros 

de aprendizaje suficiente en primaria y secundaria, no es mayor al 2% con respecto al 
promedio regional. 

 En distritos del territorio de intervención CIPCA, aumenta en al menos 10% la 
cobertura de hogares con consumo de agua segura. 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL. 
 
Objetivo estratégico: Promover la gestión sostenible de los recursos naturales (agua, 
suelo y bosques), la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, fortaleciendo la 
institucionalidad local y regional con la participación organizada de la sociedad civil. 
 
Indicadores: 
 En municipalidades de intervención institucional, se incrementa en 20% la cobertura 

de recolección y disposición final adecuada de residuos sólidos de responsabilidad 
municipal. 

 Se incrementa en al menos 40% el valor total comercializado de productos agrarios 
producidos con certificación orgánica. 

 Al menos el 70% de municipalidades del territorio de intervención CIPCA cuenta con 
instrumentos de ordenamiento territorial en implementación y monitoreados. 

 Propuesta de Desarrollo Territorial elaborada por organizaciones distritales e 
integrada a los Planes de Desarrollo de Gobierno Provincial y el Gobierno regional. 

 
 
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL. 
 
Objetivo estratégico: Promover una cultura ciudadana y el fortalecimiento de las 
instituciones de sociedad civil y Estado mediante la formación de actores y la 
concertación y articulación de las organizaciones (públicas y privadas) locales y 
regionales. 
 
Indicadores: 
 
 Al menos 20% de egresados de los programas de formación de CIPCA, se incorporan 

y/o asumen cargos directivos en organizaciones políticas, sociales y productivas, y en 
el sector público (funcionariado y autoridades); de los cuales, al menos 50% son 
mujeres y jóvenes. 

 En cada distrito los espacios de concertación local promueven la implementación de 
políticas prioritarias en educación, primera infancia, desarrollo económico y gestión 
ambiental, y proponen mejoras a las políticas públicas regionales en articulación con 
los espacios de concertación regional. 

 Al menos el 70% de una muestra representativa de líderes y representantes de 
organizaciones de la sociedad civil mejoran su valoración sobre su gobierno local en 
temas de concertación, transparencia y atención a las propuestas ciudadanas. 

 Al menos el 70% del total de líderes y representantes de la sociedad civil y Estado en 
el territorio de intervención CIPCA mejora su nivel de información sobre los 
programas y políticas públicas locales y regionales que se implementan en sus 
distritos en temas de educación, primera infancia, desarrollo económico y gestión 
ambiental. 

 
FORTALECIMIENTO INTERNO. 
 
Objetivo estratégico: Consolidar el rol institucional de CIPCA como actor estratégico 
regional, promotor y facilitador de procesos de gestión concertada del desarrollo local y 
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regional sostenible e inclusivo basado en la expansión de las capacidades de los hombres 
y mujeres, que contribuyen a reducir las desigualdades y brechas territoriales, 
principalmente en los espacios rurales; y asegurar su sostenibilidad social, técnica y 
económico-financiera. 
 
Indicadores: 
 
 Al 2021, de una muestra representativa de actores públicos y de sociedad civil 

organizada de los territorios de intervención institucional, al menos el 70% reconocen 
a CIPCA como actor estratégico regional y manifiestan que sus propuestas, 
investigaciones, estudios y debates son pertinentes para el desarrollo local y regional. 

 Al 2021, al menos el 70% de profesionales de la Institución ha mejorado su 
desempeño laboral, según los resultados del sistema de evaluación de desempeños. 

 Al 2021, al menos el 30% de los ingresos institucionales, son generados por la 
estrategia de generación de recursos propios. 

 
 
 



11. INDICADORES DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
LOGICA DE INTERVENCIÓN INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
  

Dimensión económica 
Promover el desarrollo económico de 
los territorios rurales, impulsando la 
competitividad de las actividades 
económicas productivas (agrarias y 
no agrarias) de los pequeños 
productores y productoras y el 
desarrollo de iniciativas 
empresariales que aprovechen los 
recursos locales. 

Los ingresos de las familias asesoradas por CIPCA destinados a la 
Canasta Básica Familiar aumentan al menos un 20% con respecto 
a las familias no asesoradas. 

- Términos de referencia del Estudio de Caso. 
- Documento Estudio de caso. 

Se incrementa en al menos 15% el aporte de las mujeres a los 
ingresos de las familias 

- Términos de referencia del Estudio de Caso. 
- Documento Estudio de caso. 

La competitividad de las actividades económicas agrarias y no 
agrarias asesoradas por CIPCA aumenta en al menos 20%. 

- Registros de producción,  rendimientos y ventas de 
pequeños productores agrarios. 

- Informes de evaluación económica de 
organizaciones agrarias asesoradas 

- Documentos de certificación orgánica 
- Registros de producción y ventas de 

emprendimientos no agrarios 
- Informes de evaluación económica de 

emprendimientos 
Dimensión social 
Reducir las brechas territoriales y de 
género en educación, atención de la 
primera infancia y saneamiento en 
espacios rurales de la Región Piura, 
promoviendo procesos de gestión 
concertada entre las autoridades y 
sociedad civil. 

En distritos del territorio de intervención CIPCA, se ha reducido 
en al menos 10% la anemia en niños y niños de 0 a 5 años. 

- Reportes del Sistema de Información del Estado 
Nutricional (SIEN) del Instituto Nacional de Salud. 

- Reportes del Sistema de Información Distrital de 
las municipalidades  

En distritos del territorio de intervención CIPCA, se ha reducido 
en al menos 10% la desnutrición crónica en niños y niños de 0 a 5 
años. 

- Reportes del Sistema de Información del Estado 
Nutricional (SIEN) del Instituto Nacional de Salud. 

- Reportes del Sistema de Información Distrital de 
las municipalidades 

En distritos del territorio de intervención CIPCA, aumenta en al 
menos 10% la cobertura de acceso de niños y niñas de 0 a 2 años 
a la educación temprana. 

- Reportes del Sistema de Información Distrital de 
las municipalidades 

En distritos del territorio de intervención CIPCA, mediante la 
gestión articulada se reduce en 10% el número de muertes 
maternas. 

 

- REUNIS Repositorio único de información en salud 
– Ministerio de Salud 

- DGE Centro Nacional de Epidemiología del 
Ministerio de Salud  
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En distritos del territorio de intervención CIPCA, mediante la 
gestión articulada se reduce en 10% el embarazo adolescente.  
 

- REUNIS Repositorio único de información en salud 
- DGE Centro Nacional de Epidemiología del 

Ministerio de Salud 
En promedio en los distritos del territorio de intervención CIPCA, 
la brecha de logros de aprendizaje suficiente en primaria y 
secundaria, no es mayor al 2% con respecto al promedio regional. 

- Resultados anuales de Evaluación Censal de 
Estudiantes, del MINEDU. 

En distritos del territorio de intervención CIPCA, aumenta en al 
menos 10% la cobertura de hogares con consumo de agua 
segura. 

- Reportes de hogares atendidos por el Gobierno 
Local y las Juntas de Administración de Servicios 
de Saneamiento. 

Dimensión institucional 
Promover una cultura ciudadana y el 
fortalecimiento de las instituciones de 
sociedad civil y Estado mediante la 
formación de actores y la 
concertación y articulación de las 
organizaciones (públicas y privadas) 
locales y regionales. 
 

Al menos 20% de egresados de los programas de formación de 
CIPCA, se incorporan y/o asumen cargos directivos en 
organizaciones políticas, sociales y productivas, y en el sector 
público (funcionariado y autoridades); de los cuales, al menos 
50% son mujeres y jóvenes. 

- Informes de seguimiento de participantes de 
Programas de Formación CIPCA. 

- Directorios municipales de organizaciones sociales 
y productivas de distritos. 

En cada distrito, los espacios de concertación local promueven la 
implementación de políticas prioritarias en educación, primera 
infancia, desarrollo económico y gestión ambiental, y proponen 
mejoras a las políticas públicas regionales en articulación con los 
espacios de concertación regional. 

- Documentos de propuestas de mejoras a políticas 
públicas aprobadas por espacios de concertación 
local. 

- Actas/ memorias de espacios de concertación local 
- Planes de incidencia de espacios de concertación 

local 
- Informes de evaluación de planes de incidencia 

Al menos el 70% de una muestra representativa de líderes y 
representantes de organizaciones de la sociedad civil mejoran su 
valoración sobre su gobierno local en temas de concertación, 
transparencia y atención a las propuestas ciudadanas. 

- Resultados de encuestas a muestra representativa 
de líderes y representantes de organizaciones de la 
sociedad civil local 

Al menos el 70% del total de líderes y representantes de la 
sociedad civil y Estado en el territorio de intervención CIPCA 
mejora su nivel de información sobre los programas y políticas 
públicas locales y regionales que se implementan en sus distritos 
en temas de educación, primera infancia, desarrollo económico y 
gestión ambiental. 

- Resultados de encuestas a muestra representativa 
de líderes y representantes de organizaciones de la 
sociedad civil local. 

Dimensión ambiental 
Promover la innovación tecnológica y 
de arreglos organizativos basada en 
los recursos naturales (agua, suelo y 
bosques) frente al biocomercio, bajo 

En municipalidades de intervención institucional, se incrementa 
en 20% cobertura de recolección y disposición final adecuada de 
residuos sólidos de responsabilidad municipal. 

- Informes de instancias de servicios públicos 
municipales sobre servicio de recojo de residuos 
sólidos 

Se incrementa en al menos 40% el valor total comercializado de 
productos agrarios producidos con certificación orgánica. 

- Informes económicos de organizaciones 
productivas asesoradas 
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el enfoque de  gestión de riesgos y 
adaptación al cambio climático, 
fortaleciendo la institucionalidad 
local y regional con la participación 
organizada de la sociedad civil. 

Al menos el 70% de municipalidades del territorio de 
intervención CIPCA cuenta con instrumentos de ordenamiento 
territorial en implementación y monitoreados. 

- Planes y documentos municipales de 
ordenamiento territorial aprobados. 

- Informes de evaluación de implementación de 
planes y documentos municipal de ordenamiento 
territorial 

Propuesta de Desarrollo Territorial  elaborada por 
organizaciones distritales e integrada a los Planes de Desarrollo 
de Gobierno Provincial y el Gobierno regional. 

- Documento propuesta de Desarrollo territorial 
aprobado de organizaciones locales. 

- Planes de desarrollo concertado regional y locales 
de municipalidades de intervención institucional 

Fortalecimiento interno 
institucional 
Consolidar el rol institucional de 
CIPCA como actor estratégico 
regional, promotor y facilitador de 
procesos de gestión concertada del 
desarrollo local y regional sostenible 
e inclusivo basado en la expansión de 
las capacidades de los hombres y 
mujeres, que contribuyen a reducir 
las desigualdades y brechas 
territoriales, principalmente en los 
espacios rurales; y asegurar su 
sostenibilidad social, técnica y 
económico-financiera. 

Al 2021, de una muestra representativa de actores públicos y de 
sociedad civil organizada de los territorios de intervención 
institucional, reconocen a CIPCA como actor estratégico regional 
y manifiestan que sus propuestas, investigaciones, estudios y 
debates son pertinentes para el desarrollo local y regional. 

- Resultados de encuestas a muestra representativa 
de líderes y representantes de organizaciones de la 
sociedad civil local y regional 

Al 2021,  al menos el 70% de profesionales de la Institución ha 
mejorado su desempeño laboral, según los resultados del sistema 
de evaluación de desempeños. 

- Resultados de evaluación interna de desempeños 

Al 2021, al menos el 30% de los ingresos institucionales, son 
generados por la estrategia de generación de recursos propios. 

- Balance económico institucional 
- Informes económicos de unidades de negocio 

CIPCA 
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