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“EN CEDNA, APOYAMOS A 
MEJORAR LA PROSPERIDAD Y
 BIENESTAR DE LOS
CUSQUEÑOS”
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El Centro para el desarrollo del niño y el adolescente, es una Asocial Civil sin fines de lucro

 ( ONG )  con más de 15 años de experiencia desarrollando y ejecutando proyectos

 sociales en la región del Cusco, con el objetivo de revenir y disminuir problemas 

sociales tales como la desnutrición, anemia, parasitosis, agua no apta para el consumo

 humano, desempleo y mejoramiento de negocios de subsistencias  en zonas vulnerables.
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¿QUIÉNES

SOMOS?



RESEÑA HISTORICA 

2003: Inicio
El año 2003 se crea la ONG CEDNA por iniciativa de la Srta. Cora Staats,

nacionalidad  Holandesa y mas tarde con el apoyo del Economista Alberto Carpio 

se dieron las primeras acciones para la formulacion y ejecución de proyectos 

sociales. 

2005 – 2007: El gran Impulso
Se considera el período de gran impulso; los proyectos Miski Wawa y Yachay tuvieron 

grandes resultados y se pudo conseguir  mayores recursos económicos que permitió

a beneficiar mayor cantidad de beneficiarios.

2013: Décimo Aniversario de CEDNA
Excelente oportunidad para fortalecer y actualizar nuestros objetivos y compromisos, on la 

renovación del personal profesional y técnico se fortalece la organización con la formulación 

del primer plan estrátegico institucional a trávez de los proyectos sociales convertidos en

programas en el marco de políticas públicas dadas por el gobierno. 

2018: CEDNA impulsa alianzas estratégicas para aportes locales
Dentro de sus estratégias institucionales, CEDNA dará mayor esfuerzo para el logro de la auto 

sostenibilidad mediante la implementación de mecanismos de captación de aportes locales con

 organizaciones públicos y privados, con el único propósito el de generar recursos propios.
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OBJETIVOS

Fomentar el despliegue de capacidades y habilidades
personales para el emprendimiento y la empleabilidad 

Contribuir con la mejora la calidad de vida de la
 población cusqueña en situación de pobreza

Fomentar  la economía familiar local de la
población cusqueña en situación de pobreza 

Contribuir al fortalecimiento del Desarrollo Humano
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EJES

DE ACTUACIÓN

SALUD DERECHOS
HUMANOS 

ECONOMÍA EDUCACIÓN
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NUESTROS RESULTADOS GENERALES

- Firmas de convenio con más

 de �� comunidades y APVS.

- Firmas de convenio en más 

de 14 municipalidades.

Alianzas 
Estrátegicas 

Proyectos 
ejecutados  

- Ejecución de nuestros proyectos

 en 7 provincias de la región Cusco.

- Ejecución de nuestros proyectos

 en 16 distritos.

Cantidad de
beneficiarios en 
capcitación 

- 80 comunidades y APVS beneficiadas. 

-13,500 beneficiarios capacitados.

   -1000 beneficiarios han incrementado y

      mejorado sus negocios.

       - 4000 beneficiarios han incrementado 

             sus ingresos económicos.

                -3500 beneficiarios insertados  

                        laboralmente.

Población 
beneficiaria en salud 

- 5000 familias han mejorado sus 

hábitos alimenticios.

- 3000 niños han mejorado la 

problemática en desnutrición y anemia.

- 4000 niños han mejorado su salud.

- 10,000 beneficiarios directos y 

30,000 indirectos.
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NUESTROS
 PROYECTOS 

EN EJECUCIÓN 
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NUESTROS
 PROYECTOS 

EN EJECUCIÓN 



PROYECTO:  
CAPACITACIÓN TÉCNICA
PARA EL  EMPRENDIMIENTO 
Y EMPLEABILIDAD 

2021-2022
 

OBJETIVO GENERAL

Mejorar los niveles de ingreso de 

varones y mujeres jóvenes de escasos

recursos económicos en el área de

intervención. - 200 mujeres y varones jóvenes

 de escasos recursos económicos desarrollan

 capacidades técnicas y habilidades personales.

- De los 80 capacitados 56 mujeres y

 varones jóvenes de escasos recursos 

económicos logran insertarse al mercado

 laboral en empresas de diferentes rubros (70%). 

-   De los 120 capacitados 84 mujeres y 

varones jóvenes de escasos recursos 

económicos emprenden y/o mejoran sus

 negocios (70%).

RESULTADOS ESPERADOS:

PRINCIPALES ACCIONES :

-  Desarrollo y fortalecimiento de actividades técnico 

    productivas y negocios inclusivos.   

-  Capacitación en gestión de la innovación como

    herramienta para la competitividad.

-  Desarrollo de cursos técnicos de corta duración para 

    la generación de empleos dependientes e independientes.

-  Articulación e inserción laboral.

-  Cursos de desarrollo personal para el liderazgo,

    la práctica de valores y autoestima.

ZONA DE INTERVENCIÓN 

En Región Cusco.   

JUNTOS POR EL LOGRO DE LAS ODS:
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PROGRAMA: 
DE FORTALECIMIENTO 
DE CAPACITACIÓN 
PARA LA SOSTENIBILIDAD 
DE EMPRENDIMIENTOS

2021 -2022  

OBJETIVO GENERAL
Lograr que el grupo objetivo formalice 

su emprendimiento y sean sujetos de 

crédito del mercado financiero para 

garantizar la sostenibilidad de su negocio.

- Resultado 1.

Los beneficiarios tienen claros sus objetivos

 y sus actitudes para ejecutar actividades de 

emprendimiento basados en la cultura 

empresarial.

- Resultado 2.

El 70% del grupo objetivo ha formalizado 

su negocio ante la Sunat (superintendencia

 nacional de administración tributaria) y 

desarrollan actividades económicas de

 manera sostenida, después de la capacitación. 

- Resultado 3.

El 70% del grupo objetivo son sujetos de 

crédito de sistema financiero local (bancos,

 cajas municipales, cooperativas y otros). 

Asumiendo los beneficiarios la necesidad 

del crédito para la sostenibilidad de s

u emprendimiento.

RESULTADOS ESPERADOS:

PRINCIPALES ACCIONES :

-    Compartir experiencias de emprendimiento con empresarios

     de experiencia en talleres interactivos sobre gestión empresarial.

-    Desarrollo del manejo de procesos de administración y 

     gestión de un negocio.

-    Desarrollo de taller piloto de carácter práctico de gestión 

     empresarial con la aplicación de producción.

-    Alcances de carácter administrativo, contable, y de tributación.

-    Alcances de carácter empresarial vinculante al crecimiento y 

     el crédito.

-    Capacitación sobre contenidos de plan de negocios y talleres

     interactivos sobre financiamiento a microempresas.

ZONA DE INTERVENCIÓN 

En Región  Cusco.

JUNTOS POR EL LOGRO DE LAS ODS:
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 
EJECUTADOS 
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PROGRAMA :
CAPACITACIÓN
 TÉCNICA

2005 - 2021 
 

OBJETIVO GENERAL

Promover el desarrollo de competencias y

habilidades de jóvenes y madres para la

generación de ingresos mediante empleo 

dependiente y autoempleo. -13,500 beneficiarios capacitados. 

- 1000 beneficiarios han incrementado

 y mejorado sus negocios.

-  4000 beneficiarios han incrementado

 sus ingresos económicos.

- 3500 beneficiarios insertados

 laboralmente.

RESULTADOS:

PRINCIPALES ACCIONES :

-    Desarrollo y fortalecimiento de actividades técnico productivas 

      y negocios inclusivos.   

-    Capacitación en gestión de la innovación como herramienta 

      para la competitividad.

-    Desarrollo de cursos técnicos de corta duración para la 

      generación de empleos dependientes e independientes.

-    Articulación e inserción laboral.

-    Cursos de desarrollo personal para el liderazgo, la práctica 

      de valores y autoestima.
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JUNTOS POR EL LOGRO DE LAS ODS:

ZONA DE INTERVENCIÓN 

En Región Cuzco. 

   



PROYECTO:
ATACA CORONA 

2020  
 

OBJETIVO GENERAL
Apoyar con raciones de insumos para la 

preparación de alimentos y simultáneamente

capacitar en cocina, siguiendo los protocolos 

contra el coronavirus a familias de bajos

recursos económicos.

- 40 familias fueron beneficiadas 

con canastas familiares de alimentos 

de primera necesitad durantes 5 meses.

- 800 canastas de alimentos de primera 

necesidad fueron distribuidas en 5 meses.

 - Se capacito a 40 familias en el curso de  cocina.

- Se tiene 15 madres de familia que

han insertado laboralmente.

RESULTADOS:

-      Ante la crisis sanitaria a nivel mundial se ejecutó el proyecto denominado 

       “Apoyo con alimentación y capacitación en cocina - ATACA CORONA ” 

       que ayudo a muchas personas con dotes de insumos para tres veces por

       semana durante tres meses y medio se les capacito en cocina, higiene y 

       protocolos de bioseguridad contra el coronavirus. 

       Este fue el caso de varios de nuestros beneficiaros quienes gracias a las

       capacitaciones y al apoyo que recibieron pudieron salir adelante 

       superando las dificultades que trajo consigo la pandemia cabe resaltar 

       que estos meses de intervención del proyecto no hubo ningún 

       contagiado con el virus. 

ZONA DE INTERVENCIÓN 

Distrito de San Jerónimo con las comunidades: Anden Anden

 y la APV. Villa del Sol   

JUNTOS POR EL LOGRO DE LAS ODS:
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PROYECTO:
DESARROLLO DE 
FORTALECIMIENTO
DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS
 
2017 -2019 
 

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar y fortalecer capacidades técnico

productivo (agro negocios) en pequeñas 

organizaciones de productores agropecuarios

ubicados en zonas rurales de la región Cusco, 

para mejoramiento de la producción, 

productividad, calidad y acceso a mercados 

potenciales.

- 100 productores capacitados.

- 5 redes empresariales

 implementado y funcionando.

RESULTADOS:

PRINCIPALES ACCIONES :

-    Fortalecimiento de las organizaciones a través de la asocatividad.

-    Fortalecimiento en el manejo productivo de un producto específico.

-    Promueve realizar ventas y compras de manera grupal para el 

      crecimiento homogéneo.

-    Articulación comercial.

-    Gestión comercial.

ZONA DE INTERVENCIÓN 

Zonas rurales con la estrategia de articulación de redes empresariales

es la Región del Cusco, específicamente en el Distrito de 

San Jerónimo con las comunidades: Conchacalla, Pata Pata, 

Usphabamba, Suncco, Pillao Matao  
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JUNTOS POR EL LOGRO DE LAS ODS:



PROGRAMA:
SALUD

2004 - 2020 
 

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la calidad de vida de familias de las zonas 

peri – urbanas y rurales de la región Cusco, a 

través de la implementación y mejoramiento de 

negocios inclusivo, prevención de enfermedades

ocasionadas por malos hábitos alimenticios,

por mala  situación de las viviendas y/o 

consumo de agua de mala calidad.

- 80 familias incorporan prácticas 

de hábitos de higiene.

- 70 familias certificadas como saludable.

- Disminución de la desnutrición en  un 12%,

 - Disminución de la anemia en un 43% 

con las estratégicas de intervención.

- Se ha reducido el 90% de índices

 de parasitosis en las familias 

implementadas 

con filtros de agua.

RESULTADOS:

PRINCIPALES ACCIONES :

-     Recuperación nutricional, anemia y parasitosis de los niños y niñas

       con protagonismo de sus madres y padres.

-     Promoción y capacitación para mejorar la cultura de crianza de las familias.

-     Promoción y capacitación para la generación de inclusión social.

-     Desarrollo de capacidades técnico productivas y gestión de micro – empresas de familias.
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JUNTOS POR EL LOGRO DE LAS ODS:

ZONA DE INTERVENCIÓN 

Provincias: Anta, Calca,Canchis, Cuzco, 

Paruro, Quispicanchi y

Urubamba (áreas urbanas y rurales).   



CONOCE MÁS DE NOSOTROS EN: 

CEDNA cedna.org cedna.ong@gmail.com

Urb. Amadeo Repe�o J-16 (084) 242438


