
 

 

 
Nombre de la organización 
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) 
 
Ámbito de trabajo de la organización 
 
 
Actividades de la organización principalmente dirigidas a…. 
Principalmente dirigidas a contribuir a la consolidación de la región Piura, como una región 
integrada y articulada –intra y extra regional- por una visión compartida de su desarrollo 
social, político y económico, con el protagonismo de las sociedades rurales organizadas, 
sustentado en el enfoque de desarrollo humano, sostenible, inclusivo, equitativo, territorial y 
democrático 
 
Principales líneas de trabajo de tu organización 
 
Principalmente dirigidas a la promoción de  la gobernabilidad democrática e incidencia 
política (Local y Regional) y a la promoción del desarrollo económico territorial rural; para 
lo cual nos organizamos a través de tres áreas. 
 
 
Línea de trabajo del ámbito económico productiva 

• Asistencia y capacitación  técnica a pequeños agricultores para la óptima 
conducción de sus cultivos.  

• Asesoría a pequeños agricultores para la introducción de cultivos de mayor 
rentabilidad que los tradicionales (diversificación de la cédula de cultivos). 

• Asesoría y capacitación para la articulación a cadenas productivas. 
•  Asesoría y capacitación empresarial y organizacional para potenciar el desarrollo 

de experiencias asociativas de pequeños productores agrarios. 
•  Microcrédito para potenciar el desarrollo de iniciativas económicas conducidas por 

mujeres. 
• Producción de semillas y plantones de alta  calidad. 
• Facilitación crediticia para la pequeña agricultura con la banca formal. 

Experimentación y capacitación para la introducción de tecnologías agrarias 
ambientalmente sanas. 

Vinculación de la organización con el desarrollo alternativo 
 
El modelo de desarrollo que tenemos en el país es contradictorio con la agricultura 
sustentable. No podemos hablar del desarrollo de una agricultura alternativa, una 
agricultura sana, justa, con un modelo que no comparte esto, hace poco estuvo a punto de 
aprobarse la ley que permite el ingreso de transgénicos al Perú. 
 



 

  

 

A pesar de este contexto poco favorable, desde nuestra institución  venimos impulsando el 
desarrollo de productos agrícolas saludables  a los mercados de exportación y al mercado 
local.  Complementariamente, a que se dispone de productos sanos, los productores se 
encuentran menos expuestos a la peligrosidad del uso de químicos que a la larga afectan su 
salud.  
 
Más allá de la producción sustentable, también apostamos a una mayor participación de los 
pequeños pequeñas productoras en espacios de participación ciudadana; existiendo casos 
de directivos y líderes participando en espacios como la Comisión Municipal ampliada y el 
presupuesto participativo. 
 
Por último, no tendremos un desarrollo equitativo sino implementamos estrategias que 
promuevan la participación de las mujeres y jóvenes; en este sentido se han promovido 
estrategias para mejorar su participación en la toma de decisiones de sus organizaciones. 
 
 
 


