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PROSIP
La Promotora de Obras Sociales y de Instrucción Popular PROSIP es una asociación
civil sin fines de lucro, establecida como tal mediante escritura pública del 9 de marzo
de 1964 e inscrita en el Asiento I, a fojas 135, del tomo 8 del Registro de Asociaciones
de Lima, Perú.

Misión Institucional
Nuestra misión es promover la instrucción popular por medio de la enseñanza, radio
escuelas, escuelas de oficio y talleres, y cualquier otro medio conducente a elevar el
nivel cultural y social del pueblo. Para lo cual patrocina programas integrales, de
promoción humana y desarrollo rural.

Objetivos
Nuestras actividades están orientadas a:
1. Promover la formación y capacitación profesional, y técnica de jóvenes y adultos
en diversas áreas.
2. Patrocinar programas de medicina curativa y preventiva en el ámbito de la
asistencia social.
3. Impulsar la investigación, extensión, capacitación técnica y agropecuaria.
4. Patrocinar programas de ayuda complementaria a la formación de los
estudiantes escolares y universitarios.
5. Fortalecer la unidad familiar brindando los servicios integrales necesarios.
6. Propiciar la difusión y participación cultural y deportiva.
7. Fomentar y patrocinar programas asistenciales y educativos.
8. Brindar capacitación en el campo del desarrollo y promoción integral.
9. Implementar cualquier programa conducente a elevar el nivel cultural de las
personas, que apruebe la Junta Directiva.

Organización interna
PROSIP consta de una Asamblea General (13 asociados) y del Comité Directivo, que
es el órgano de gobierno:
Comité Directivo de PROSIP
Dr. Edgar Tejada Zevallos ..................................... Presidente
Sr. Apolonio Suárez Orbezo .................................. Vicepresidente
Ing. Alejandro Fontana Palacios ........................... Secretario
Srta. María Eugenia Veyrat Marques .................... Vocal

Srta. María Raquel Liria Domínguez ..................... Vocal
Dr. Henry Bullard Combe ...................................... Vocal
Sr. Claudio Cavassa Salazar ................................ Vocal
Después del Comité Directivo se encuentra las Juntas de Gobierno del Instituto Rural
Valle Grande y del Instituto Condoray, de la cuales dependen las diferentes actividades
de cada institución.

* CFDA: Centro de Formación para el Desarrollo de la Agricultura

* CEFEM: Centro de Formación Empresarial para la mujer.

ZONAS Y SECTORES DE INTERVENCIÓN DE PROSIP

INSTITUTO RURAL VALLE GRANDE
El Instituto Rural Valle Grande es un centro de investigación, extensión y fomento
agrario constituido el 25 de febrero de 1965 por PROSIP y reconocido por el Ministerio
de Agricultura, el 2 de junio de 1983, mediante Resolución Directoral N° 04383-AGDGAG.
Nuestra responsabilidad es contribuir al desarrollo sostenible, profesional y humano,
de los agricultores y ganaderos de la costa central del país y de la sierra de Yauyos,
iniciativas apoyadas en la solidaridad, el trabajo, la unión familiar y la preservación del
medio ambiente.
Con este fin, Valle Grande realiza actividades de investigación y transferencia de
tecnologías productivas y favorece la organización solidaria de los productores
agropecuarios logrando que obtengan ventajas competitivas en una economía de libre
mercado.
La labor social que realiza el Instituto Rural Valle Grande se divide en 5 grandes
programas: el Centro de Formación para el Desarrollo de la Agricultura (CFDA)
orientado a la capacitación y actualización de conocimientos de personas relacionadas
con el sector agrícola, el Programa Costa que trabaja con los agricultores de la costa
central, la Escuela Agraria que trabaja con jóvenes egresados de la secundaria con
vocación agrícola, el Programa Sierra que trabaja con las comunidades campesinas de
la sierra de Nor Yauyos) y el Programa Médico que brinda servicios de salud en sus
dos postas médicas ubicadas en Cañete.

1. Centro de Formación para el Desarrollo de la Agricultura (CFDA)
Este programa es creado con la finalidad de apoyar a los agricultores, técnicos y
profesionales del agro, para brindarles diversos programas de capacitación y
actualización de conocimientos a fin de que puedan afrontar con éxito las
exigencias de la agricultura moderna.
El CFDA cuenta con:
1.1. Cursos Intensivos de capacitación
Los Cursos Intensivos de Capacitación brindan conocimientos técnicos
específicos que buscan ampliar los horizontes de los pequeños agricultores,
técnicos y público en general. Sirven de puente en la transmisión de
tecnologías modernas, fácilmente aplicables en el medio rural, de tal forma que
permitan la incursión en un determinado cultivo o la mejora de su productividad.
Estos cursos tienen una duración aproximada de cuatro a cinco días. Las
clases teóricas se combinan con las prácticas en campo, y las exposiciones de
profesionales especialistas con las de agricultores y productores exitosos.

En el transcurso del año 2007 se desarrollaron los siguientes cursos intensivos:
Temario 2007

Participantes

I Curso Teórico Práctico Manejo de Equipos, Calibración Técnica de
Aplicación de Agroquímicos y Bioplaguicidas.

34

III Curso Teórico Práctico de Cultivo de Palto Hass para Exportación

66

III Curso Teórico Práctico de Uva de Mesa Red Globe y otras de
Exportación.

59

II Curso Teórico Práctico de Instalación, Manejo y Mantenimiento de
Riego Tecnificado.

47

I Taller Internacional de Agricultura Biointensiva.

28

I Taller Internacional de Nematología aplicada.

25

IX Curso Internacional de Productos Medicinales de Abejas &
I Seminario Internacional de Reinas Tolerantes a Varroa.

40

Durante el año 2008 se desarrollaron los siguientes temas:
Temario 2008

Participantes

I Curso Teórico Práctico Cultivo de Algodón Híbrido Hazera para
Exportación.

23

Curso Teórico Práctico de Crianza de cuyes para exportación.

14

Curso de técnicas de aplicaciones para la protección de cultivos.

39

Curso de cultivo de Palta Hass de exportación.

87

Curso Internacional de Manejo de Plagas en el Sistema de Producción
Agrícola.

34

Curso Internacional de Cítricos para Exportación.

54

Curso de cultivo de uva de mesa Red Globe y otras de exportación.

35

Curso teórico práctico de cultivo de espárragos y alcachofas de
exportación.

29

Curso Internacional Teórico Práctico de Producción de Bioplaguicidas a
partir de microorganismos Entomopatógenos y Antagonistas. Bacterias,
Hongos y Virus.

21

Curso de Fisiología Vegetal y Nutrición Mineral

32

1.2. Programa de Apoyo a la Asistencia Técnica
Ofrece capacitación y actualización a técnicos agropecuarios involucrados en
labores de asistencia técnica a pequeños y medianos productores. Las
reuniones técnicas se organizan con una frecuencia mensual, incidiendo en
temas de actualidad, como por ejemplo, la aparición de una nueva plaga, la
evolución del clima, semillas de última generación, entre otros. La rica
experiencia acumulada por los asistentes permite que el intercambio de ideas
en las sesiones sea fructífero y redunde en la mejora de su trabajo en el
campo.
Temario 2007
Febrero
“Manejo agronómico del Híbrido de Maíz “INTI 8480””
“Comentario sobre el Estado del Tiempo en el Verano 2007”
“Visita guiada a los campos de INTI 8480 en la zona de Herbay”
Abril
“Sistema de Manejo de Suelos – Importancia de la Rotación de Cultivos”
“Uso de Feromonas PHEROGEN para Heliothis y Polilla en el Manejo
Integrado de Plagas”
“Producción de Plantas de Vid para Uva de Mesa”
“Zanahorias Híbridas en el Mercado Peruano”
Mayo
Biología y Manejo de la mosquita Prodiplosis longifila – Familia
Cecidomyiidae”
“Resultados de ensayos experimentales en Arveja Verde (Holantao)
realizados en la UNA – La Molina”
“Nuevos conceptos en el Control de Malezas y un informe sobre el
clima”
Julio
“Manejo de Nutrientes y Fertilización del Cultivo de Maíz”
“Informe final Fitosanitario de la Campaña Algodonera 2006-2007 tanto
de Tangüis como del Híbrido Hazera”
“Taller de Complementación de Técnicos Agrarios”
Agosto
“Manejo de la Variedad de algodón PIMA – IPA - 59”
“Semilla de algodón UNA - 1”
“Factores limitantes en la Producción de Maíz”
Setiembre
“Nutrición y Fertilización del Cultivo de Algodón”
“Exhibición de la sembradora neumática de SEMPERÚ”
“Nutrición foliar del Algodonero para altos regimientos”
“Producción de Granos Oleaginosos, procesamiento y obtención de
Biodiesel presente y futuro”
Octubre
“Financiamiento y Manejo de Costos en el Cultivo de Algodón”
“Comentarios sobre el clima”
“Manejo fitosanitario del Algodón en la presente campaña 2007-2008”
“Manejo Agronómico de Cultivares de Algodón”
Noviembre
“Manejo Agronómico de la UVA en Cañete”
“Fase Perú – Fertilizantes Fosfatados + Microelementos”
“Resistencia Sistemática Adquirida (R.S.A.) en las plantas”

Participantes
44

101

76

127

89

64

48

48

Temario 2007

Participantes

Diciembre
“Comentarios sobre el clima”
“Manejo fisiológico del Algodonero en la Costa Central”
“Desarrollo del Maiz Amarillo Pioneer a través de la empresa
Agronegocios Génesis”

45

Relación de cursos 2008
Temario 2008
Febrero
“Efectos del clima en el cultivo de algodón; campaña 2007-2008”
“Metodologías de extensión en el cultivo algodonero”
“Visita a un campo de algodón de el Chilcal para ver PIMA-IPA-59 y
otros linajes promisorios”
Marzo
“Uso del Guano de las Islas; recomendaciones para los principales
cultivos”
“Usos del compostaje en la agricultura y el medio ambiente”
“Las bondades del fertilizante biótico MO-STD para suelos de los
cultivos de la costa peruana”
Mayo
“Manejo fitosanitario de la arveja verde - Holantao“
“Tecnología de producción de cultivo de arveja”
“Oportunidades del abonamiento del Holantao”
Junio
“Manejo de suelos, riego y fertilización de cultivos”
Julio
“El sistema de siembra directa y el cultivo de soya en verano”
“La siembra de trigo como cultivo de rotación en el sistema de siembra
directa y del maíz para grano; así como los tipos de COMPOST a base
e guano de pollo y gallina”
Agosto
“Balance de la campaña de algodón Pima-IPA-59 en la costa central”
“El cultivo de maíz en la costa; criterios para bajar costos de producción.
“Comentarios sobre el clima de la presente campaña agrícola”
“¿Qué son los fertilizantes? Y el caso de algunos de ellos adulterados”
Setiembre
“El riego por goteo, una alternativa interesante para los agricultores”
“Ventajas del uso del sulfato de amonio en la Costa del Perú”
“Elaboración de costos de producción y análisis de rentabilidad de los
cultivos agrícolas”
Octubre
“Importancia del uso de los ácidos húmicos y de los aminoácidos en el
desarrollo de los cultivos”
“Producción de maíz de alta calidad protéica INIA-611”
“Producción y uso de bioplaguicidas de Cuba”
Noviembre
“Efecto del Bioplus (Quitosano al 5%), como enraizador y promotor de
fitoalexinas en las plantas”
“Efecto de la línea PROQUELATE en los procesos fisiológicos de las
plantas basado en ácidos carboxílicos naturales”
“Recomendaciones de manejo del Algodón PIMA HAZERA 1952

Participantes

35

48

49

40

40

40

43

35

31

Temario 2008
ACALPI”
“Comentarios al manejo de algodón PIMA-IPA-59”
Diciembre
“Visita guiada al campo de arveja INIA-U SUI en Herbay Bajo”
“EM-1: Microorganismos eficaces”

Participantes

21

1.3. Pasantías
En el transcurso del año 2008, se efectuaron pasantías con agricultores y
ganaderos provenientes de diversas partes del país. Estas pasantías que son un
medio de aprendizaje para agricultores y demás personas ligadas a la actividad
agropecuaria, tuvieron una fuerte connotación práctica, cada una de ellas
tuvieron distintas necesidades a satisfacer, por lo que los temas desarrollados
fueron variados. A continuación se detalla cada una de ellas:
A. La institución Caritas Huancavelica estuvo representado por el Ing.
Armando Vega Celedonio, participaron un total de 20 personas. Esta
visita tuvo como tema: “Experiencia de producción y comercialización
de plantas medicinales”. En esta ocasión se realizó en 2 fechas
diferentes, la primera se dio entre los días del 25 al 27 de junio del 2008 y
el segundo el 23 y 24 de octubre del mismo año.
B. Pasantía de la Institución Caritas Cañete; esta institución estuvo
representada por José Luis Pardo Lizan, en esta visita estuvieron un total
de 03 participantes. Esta visita tuvo como tema: “Experiencia de
producción y comercialización de plantas medicinales”. Esta
pasantía se dio en un total de 4 días, entre el 08 y el 11 de julio del 2008.
C. Pasantía del ISTP “Jaime Cerrón Palomino”.- Esta institución educativa
tiene su sede en Huancayo, específicamente en el distrito de Chongos
Bajo estuvo representado por el Ing. Armando Aquino Egas, estuvieron un
total de 28 participantes. Esta visita tuvo como tema: “Experiencia en la
crianza de ganado ovino y vacuno”. Esta pasantía tuvo una duración
de 3 días, entre el 20 y el 22 de octubre del 2008.
D. Pasantía del CRFA Waynakunaq Qoriwasi.- Esta institución dedicada a la
formación de jóvenes a nivel de secundaria de menores, se encuentra
ubicada en un poblado de Yauyos, estuvo representado por el Prof. Percy
Rayme Quispe, participaron un total de 15 personas. Esta visita tuvo
como tema “Experiencia en la crianza de animales menores (cuy)”.
Esta pasantía duró 1 sólo día, y fue realizado el 11 de noviembre del
2008.
E. Pasantía de Promotores Agropecuarios del Nor-Yauyos.- Estuvo
encabezada por el Ing. Héctor Escobar Robledo y participaron un total de
12 personas. Esta visita tuvo como tema: “Experiencia en el manejo de
pastos cultivados en la sierra del Perú”. Esta pasantía duró un solo día
y se desarrolló el 14 de noviembre del 2008.

1.4. Programa de capacitación a profesores de ISTPs
En el año 2008, se organizaron cursos de capacitación dirigidos a profesores de
Institutos Superiores Tecnológicos Públicos, docentes que pertenecen a la
especialidad de Agropecuaria, en el marco del proyecto “Generación de
capacidades en actores estratégicos para el desarrollo de la actividad
agropecuaria en la sierra del Perú”. Esta capacitación se dio en convenio con
el Ministerio de Educación del Perú.
1.5. Diplomado en Gestión Agrícola
Con el fin de brindar una mejora en su desarrollo profesional a los técnicos y
profesionales del agro, Valle Grande y la Universidad de Piura, organizan el
Diplomado en Gestión Agrícola, el cual tiene una duración de nueve meses. El
programa incorpora conceptos de economía, control presupuestario,
planeamiento financiero, marketing y otros temas fundamentales en los
agronegocios de hoy.
Diplomado en Gestión Agrícola
2007-2008
Participantes

Cantidad

Profesionales

10

Técnicos

11
Total

21

2. Programa Costa
El Programa Costa orienta su trabajo hacia la articulación de cadenas productivas,
en las que promueve la creación de valor a través de la participación de los
pequeños agricultores y de los demás agentes que hacen posible la atención de
una necesidad concreta presente en un determinado mercado. De esta forma los
pequeños agricultores adquieren mayores capacidades y mejoran el nivel de sus
ingresos familiares.
2.1. Investigación y Desarrollo
El Área de Investigación y Desarrollo se encarga de incorporar nuevos
conocimientos y técnicas para mejorar y adecuar los sistemas de producción,
cosecha y post-cosecha de los cultivos con potencial comercial. Este trabajo
dará como resultado paquetes tecnológicos que serán el soporte para
fortalecer o articular cadenas productivas. Contamos con un área experimental
ubicada en el distrito de Quilmaná en la provincia de Cañete, Lima – Perú.
Durante el 2007, Valle Grande realizó investigaciones en el área de:
 Fresa: Mediante un contrato realizado por PROSIP, UNIMAR y AVSA se
realizó el ensayo de producción de Fresa; se trabajó en un área
experimental de 12,500 m2, lográndose rendimientos óptimos sobre las 50
toneladas por hectárea en la variedad aromas y 49 toneladas de hectárea en
la variedad caramosa.
Durante el 2008, el área de I+D del Instituto Rural Valle Grande, diseño y dio
inicio al Programa Integral de Producción de Palto, en el marco de la ejecución
del proyecto “Fortalecimiento de cadenas productivas de agro-exportación en
los valles de Cañete y Pisco”, el cual viene siendo financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Fundación
CODESPA.
2.2. Laboratorio de Análisis de Suelos, Aguas y Foliares
Este laboratorio evalúa las características físicas y químicas de los suelos, el
estado nutricional de las plantas, el estado de los insumos, así como la calidad
del agua, entre otros. La información obtenida permite una fertilización racional
y eficiente de los cultivos.

ANALISIS REALIZADOS EL 2007

ANALISIS
SUELOS
FOLIARES
AGUAS
GUANOS
TOTAL

%

AÑO 2007

51.76
26.67
16.39
5.19
100.00

559
288
177
56
1,080

ANALISIS DE
SUELOS

CANTIDAD DE ANALISIS
%

AÑO 2007

RUTINA

3.94

22

RUTINA + C.C.

34.88

195

COMPLETO.

61.18

342

TOTAL

100.00

559

ANALISIS REALIZADO EL 2008

ANALISIS
SUELOS
FOLIARES
AGUAS
GUANOS
TOTAL

ANALISIS DE
SUELOS

%

AÑO 2008

60.64
23.85
9.25
6.26
100.00

590
232
90
61
973

CANTIDAD DE ANALISIS
%

AÑO 2008

RUTINA

2.55

15

RUTINA + C.C.

30.85

182

COMPLETO.

66.60

393

TOTAL

100.00

590

2.3. Maquinaria Agrícola
Esta área cuenta con maquinaria y equipo suficiente para hacer posible la
prestación de servicios de mecanizado agrícola. Los beneficiarios de estos
servicios son los pequeños agricultores y las medianas y grandes empresas
agrícolas ubicadas en la costa central. A través del Servicio de Maquinaria
Agrícola se introducen nuevas tecnologías de mecanizado, contribuyendo de
esta manera a mejorar los rendimientos en el campo.

Año

Total de hectáreas
atendidas

2007

3,928

2008

4,065

3. Escuela Agraria.El Instituto Rural Valle Grande cuenta con una Escuela Agraria, reconocida por el
Ministerio de Educación como Instituto Superior Tecnológico Privado Valle Grande,
mediante Resolución Ministerial N° 0751-92-DE.
 Objetivo:
La Escuela Agraria está dirigida a los hijos de pequeños agricultores de los
valles que componen la costa central, aunque con no poco frecuencia recibimos
estudiantes de otras partes del país. A estos jóvenes se les ofrece una adecuada
formación integral, buscando formar profesionales capaces de afrontar los
constantes retos que la actividad agrícola les va formulando con el paso del tiempo.
 Plan de estudios:
El plan de estudios tiene una duración de tres años, al final de los cuales, los
alumnos pueden optar por el título a nombre de la nación, de Profesional Técnico
en Producción Agraria.
 Metodología:
A los alumnos se les brinda una formación integral basada en la Metodología de
la Alternancia Educativa, la cual combina dos semanas de estudios en la sede de la
Escuela Agraria, en San Vicente de Cañete; con dos semanas de trabajo e
investigación en la explotación agrícola familiar o en la de una empresa. De esta
manera la formación profesional se asocia al mundo del trabajo e involucra a la
familia en el proceso formativo del alumno.
La formación profesional de los jóvenes es gradual y comprende tres áreas
complementarias entre sí: Formación General, Formación Tecnológica y Formación
Empresarial. Entre los medios propios de la metodología de la alternancia podemos
citar: el plan de investigación, las visitas de estudio, las tertulias profesionales, los
viajes de estudio y el desarrollo del proyecto de ordenamiento y mejora de la
empresa agrícola familiar, entre otros.
 Actividades:
Actividades

2007

2008

Visitas de estudios

26

26

Visitas técnicas

47

45

Tertulias profesionales

21

24

Viajes de Estudio

2007

20
008

1er año
a

Ica

Icca

2do año
a

Huarall - Paramon
nga

Huaral – P
Paramonga
a

3er año
a

Arequipa – Tacna – Arica Ch
hiclayo – P
Piura - Sulla
ana

 Alumnos:
A
Año de estudiio

20
007

2008

1er año

49
4

49

2do año

42
4

47

3er año

32
3

35

123

131

To
otal
 Colocació
C
ón de egre
esados:

Promocción 2007 - 2008
 Becas y fiinanciamiento:
Las modestas condiciones de
L
e la gran mayoría de
d los alum
mnos de la Escuela
a
Agrraria exige
e la financiación de gran parte
e de los gastos
g
de estudios, lo cual se
e
logrra gracias al arduo trrabajo de la institució
ón en la ca
aptación de
e Becas de
e Estudioss
que
e ayudan a solventar la inversió
ón social que significa la Escue
ela Agraria.
Becas y Fiinanciamie
ento 2007 - 2008
C
Costos
tota
al en dólares

Monto (US
SD)

C
Costo
de esstudios

1,810

C
Costo
cubie
erto por alu
umnos

977.4

C
Costo
cubie
erto por el fondo
f
de becas
b

832.6

Nota: estim
mado al T.C.. 2.95 nuevo
os soles po
or dólar ame
ericano.

4. Programa Sierra.El Programa Sierra busca mejorar las condiciones de vida de las familias de 13
comunidades campesinas en el NorYauyos (Sierra Sur de Lima), a través de la
concertación y la participación efectiva de todos sus agentes; con especial énfasis
en los aspectos de sostenibilidad (armonía con el medio ambiente y fortalecimiento
de la identidad cultural), visión empresarial, equidad y respeto a la dignidad de la
persona humana. Para este propósito el equipo de profesionales asignados a este
programa ha contribuido mediante la prestación de servicios de capacitación y
asistencia técnica.
4.1. Programa de Desarrollo Pecuario.
Este programa promueve el desarrollo ganadero mediante el adecuado manejo
sanitario, el mejoramiento genético de los hatos, el uso racional de los pastos,
la gestión empresarial de las granjas familiares y comunales así como la
capacitación de técnicos en ganadería.

Actividades 2007
Beneficiarios:
N° de
Ganaderos
Favorecidos

200 familias de la comunidad de Huantán.
120 familias de otras comunidades del Nor Yauyos

Total

320 familias

Proyectos

Proyecto

Duración

Culminación del proyecto "Impulso
a la formación agropecuaria de los
Abril 2006 – Abril 2007
campesinos de las comunidades
de la sierra del Nor Yauyos, Perú"
Culminación del proyecto "Mejora
de la producción pecuaria haciendo
un uso adecuado de los recursos
naturales
para
potenciar
el
desarrollo
sostenible
de
la
comunidad campesina de Huantán,
Yauyos, Perú"

Setiembre 2006 –
Setiembre 2007

Fuente
cooperante

BASAID

Diputación de
Valencia

Actividades 2008
Beneficiarios:

N° de
Grupos
favorecidos
Total

750 familias campesinas del NorYauyos.
100 profesores de ISTPs de la sierra del Perú.
50 promotores agropecuarios
8 municipios distritales
13 comunidades campesinas
750 familias

Proyectos

Proyecto
Desarrollo del proyecto "Impulso a la
formación
agropecuaria
de
los
campesinos de las comunidades de la
sierra del Nor Yauyos, Perú"- Etapa II
Inicio del programa “Modelos de
desarrollo integradores y sostenibles en
comunidades andinas”
Desarrollo del proyecto “Generación
de capacidades para promotores
agropecuarios de Yauyos y para
profesores de la especialidad de
agropecuaria de los ISTPs ubicados
en la sierra del Perú”

Duración

Fuente
cooperante

Enero 2008 –
BASAID
Enero 2009

Zabalketa

Diciembre 2007Diciembre 2010

Gobierno Vasco

Enero 2008-

Fundación Cume

Diciembre 2008

Junta de Castilla y
León.

4.2. Programa de Plantas Medicinales.
Este programa busca revalorar el uso de plantas medicinales así como
potenciar su cultivo y comercialización.
El desarrollo de la agricultura orgánica en los campos de plantas medicinales
promovidos por Valle Grande permitió la obtención de la Certificación Orgánica
de Skal Internacional, así como la formación de la Asociación de Productores
Ecológicos de Yauyos (APEY), conformada por agricultores de la zona, los
cuales producen plantas medicinales con calidad de exportación.

Actividades 2007
a) Beneficiarios:200 familias del NorYauyos
b) Proyecto:
Proyecto

Duración

Abastecimiento de plantas medicinales a la
empresa Dinámica Business

Enero 2007 – Diciembre 2007

* Financiamiento propio.

Actividades 2008
a) Beneficiarios:200 familias del NorYauyos
b) Proyecto:
Proyecto

Duración

Abastecimiento de plantas medicinales a
la empresa Dinámica Business

Enero 2008 – Diciembre 2008

* Financiamiento propio.

4.3. Programa de Cultivos Andinos.
Este programa busca mejorar el nivel nutricional de los pobladores del Nor
Yauyos a través de la conservación, producción, comercialización y
revalorización de sus cultivos autóctonos.

Actividades 2007
a) Beneficiarios: 500 familias del NorYauyos.
b) Proyectos:
Proyecto

Duración

Fuente cooperante

Inicio del proyecto "“Desarrollo
Sostenido con equidad género en
Enero 2007 –
las comunidades campesinas de la
Diciembre 2008
cuenca
del
río
Cañete,
departamento de Lima, Perú”.

ALBIHAR, JUNTA DE
ANDALUCÍA

I Taller Internacional de Agricultura
Octubre de 2007
Biointensiva.

ALBIHAR, JUNTA DE
ANDALUCÍA

Actividades 2008
a) Beneficiarios:500 familias del NorYauyos
b) Proyectos:
Proyecto

Duración

Fuente cooperante

Culminación
del
proyecto
"“Desarrollo
Sostenido
con
equidad
género
en
las
comunidades campesinas de la
cuenca
del
río
Cañete,
departamento de Lima, Perú”.

Enero 2007 –
Junio 2009

ALBIHAR, JUNTA DE
ANDALUCÍA

4.4. Corporación para el Desarrollo del NorYauyos.Valle Grande impulsó la creación de la Corporación para el Desarrollo del Nor
Yauyos (CODENY), entidad en la participan organizaciones de base,
municipios, comunidades campesinas y entidades del estado a fin de concertar
esfuerzos por el desarrollo del NorYauyos.
Actividades 2007
a) Beneficiarios:
- 13 comunidades campesinas.
b) Actividades:
 Se desarrolló la VIII Feria NorYauyina de semillas nativas, platos
típicos, danzas y plantas medicinales, la cual permitió difundir los
diversos productos de la zona así como la variada cultura y tradición
del NorYauyos, hubo un importante número de visitantes no sólo de la
zona sino de todo el Perú.
 Se organizó la celebración de la Navidad con los niños de educación
inicial de las 13 comunidades del NorYauyos.
Actividades 2008
c) Beneficiarios:
- 13 comunidades campesinas.
- 8 municipalidades distritales
d) Actividades:
 Se desarrolló la “IX Feria NorYauyina y I Festival Eco turístico de
Biodiversidad, Cultura y Turismo”, esta actividad tiene como principal
objetivo la difusión de la biodiversidad, cultura y turismo del Nor
Yauyos, en esta actividad hubo un importante número de visitantes de
diversas zonas del Perú.
 Se organizó la celebración de la Navidad con los niños de educación
inicial de las 13 comunidades del Nor Yauyos.

5. Programa Médico.El Programa Médico de PROSIP fue creado con el objetivo de brindar capacitación
en salud a promotores, técnicos, médicos, docentes y escolares; así como ofrecer
atención médica y servicios de salud de calidad en zonas rurales y urbanomarginales del valle de Cañete. Es así como, mediante sus dos centros médicos
Los Álamos y Asunción 8, brinda atención médica directa y desarrolla actividades
en bien de la comunidad.
ATENCIONES 2007
Campaña Dental

PACIENTES
383

Papanicolaou

17

Ecografía

99

Parasitológico Directo
Parasitológico / Wawa Wasi

188
1,203

Hemoglobina

254

Colinesterasa

41

UGEL

5
TOTAL

ATENCIONES 2008
Campaña Dental

2,190

PACIENTES
300

Papanicolaou

15

Ecografía

95

Parasitológico Directo

140

Parasitológico / Wawa Wasi

950

Hemoglobina

200

Colinesterasa

35

UGEL

5
TOTAL

1740

* Se realizaron una serie de campañas de emergencia a raíz del terremoto ocurrido el
15 de agosto de 2007, las cuales se detallan en el acápite del terremoto.

INSTITUTO CONDORAY
Condoray, es un Centro de Formación Profesional para la Mujer, promovido por la
Promotora de Obras Sociales e Instrucción Popular – PROSIP. Inició sus operaciones
en el año 1963, y desde ese entonces ha promovido e impulsado acciones de
desarrollo a favor de la mujer en diferentes comunidades rurales del Valle de Cañete,
para mejorar sus condiciones de vida y sacarla a ellas y a sus familias de la situación
de pobreza extrema en que se encuentran.
La educación básica es el primer objetivo de este plan de desarrollo y la mejor arma de
lucha contra la pobreza. Condoray no pretende solucionar problemas concretos que se
presentan con motivo de coyunturas sociales y económicas, sino formar personas, que
por asimilación de unos valores, de unas costumbres y un modo de trabajar, influyan
positivamente en las familias de la zona.
Los programas de Educación y Desarrollo que Condoray brinda, están ideados
teniendo en cuenta la situación de la mujer cañetana y sus distintos niveles sociales,
intelectuales y preparación.
1. Formación de formadoras
1.1. Promotoras rurales
Son líderes formadas en Condoray que impulsan a otras mujeres de su
comunidad a conseguir mejoras educativas, familiares y sociales. Cumpliendo
así la tarea de agentes multiplicadores de la formación que reciben.
En el año 2007
Se capacitaron 50 promotoras rurales de 17 comunidades pertenecientes a
los distritos de: San Vicente, Imperial, Nuevo Imperial, Cerro Azul y San Luis.
Estas promotoras recibieron capacitación integral: Formación Específica,
Formación Humana y Educación Familiar.
En Formación Específica se dieron clases de:
 Habilidadesproductivas:
- Tejidos a crochet, cocina y repostería, bordados.
- Higiene de los alimentos.
 Conocimientos básicos sobre:
- Formación de formadoras
- Organización del trabajo
- Mentalidad empresarial
- Trabajo en equipo
- Liderazgo
- Servicio

En formación Humana y Educación Familiar
-

Mujer, trabajo y sociedad
Desarrollo personal
Autoestima
Arreglo personal
Orden y cuidado en el hogar
Valores y virtudes
Feminidad y pudor

En el año 2008
Se capacitaron 52 promotoras rurales de 17 comunidades pertenecientes a
los distritos de: San Vicente, Imperial, Nuevo Imperial, Cerro Azul y San Luis.
Recibieron capacitación integral en:






Rol de la promotora rural.
Educación familiar y virtudes.
Desarrollo personal y liderazgo.
Mejoramiento de viviendo
Metodología para la capacitación de adultas.

1.2. Colaboradoras
En el 2007
Se capacitaron 19 colaboradoras que son el apoyo de las promotoras en los
pueblos.
Los temas de la capacitación fueron: educación familiar, desarrollo personal,
autoestima, cuidado personal, madurez emocional, posturas adecuadas,
detalles en el arreglo personal, trabajo en equipo, repostería, manualidades.
En el 2008
Se capacitaron 57 colaboradoras (2008) que son el apoyo de las
promotoras rurales en los pueblos.
Los temas de la capacitación fueron:








Valores y virtudes.
Rol de la colaboradora.
Desarrollo personal.
Liderazgo comunal.
Educación familiar.
Servicio.
Capacitación laboral.

1.3. Capacitación de alfabetizadoras.
En el 2007
Se capacitó a 35 alumnas del Instituto Superior Pedagógico Público de
Cañete, para que participen como alfabetizadoras del “Programa
Comunicación Integral”.
En el 2008
Se capacitó a 38 alumnas del Instituto Superior Pedagógico Público de
Cañete, para que participen como alfabetizadoras del “Programa
Comunicación Integral”.
1.4. Capacitación de instructoras del Programa Niño a Niño
En el año 2008 se capacitó a 37 alumnas del Instituto Superior Pedagógico
Público de Cañete, para que participen como instructoras del “Programa
Niño a Niño”.
1.5. Seminarios de Capacitación para Líderes Rurales
Seminario de Formación Intensiva
Han participado entre los años 2007 y 2008 un total de 77 promotoras (43
en el 2007 y 34 en el 2008). En este seminario que tiene una duración de
dos días donde se tocan aspectos de desarrollo personal y familiar.
2. Capacitación de adultas
A través de este programa se busca capacitar integralmente a las mujeres
rurales, de acuerdo a sus características socioeconómicas, motivando en ellas
la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de sus habilidades
innatas.
En el año 2007
Participaron 738 mujeres rurales de17 comunidades del Valle de Cañete.
Como todos los años, después de una evaluación, las participantes fueron
clasificadas en 3 niveles.


Alfabetización (1er. Y 2do. Nivel), las participantes aprendieron a leer,
escribir, firmar, sumar, restar, etc.



Post Alfabetización (3er. Nivel), redactar
operaciones comerciales, calcular intereses, etc.

documentos,

realizar

La capacitación que recibieron las mujeres se brindó a través de los siguientes
talleres:
a) Desarrollo Personal
b) Capacitación Laboral
c) Mejoramiento de Vivienda

d) Saneamiento ambiental
e) Salud y nutrición.
En el año 2007
Participaron 1,189 mujeres rurales de17 comunidades del Valle de Cañete.
La capacitación que recibieron las mujeres se brindó a través de los siguientes
talleres:








Comunicación Integral y Desarrollo Personal.
Capacitación laboral.
Liderazgo.
Educación familiar.
Mejoramiento de vivienda.
Saneamiento ambiental.
Salud y nutrición.

3. Acciones comunales.Programa de Salud
Campañas de salud 2007
Se realizaron campañas de atención primaria de salud en ocho comunidades
como:
N°

Comunidad

Total
personas
atendidas
73

1

Montalván

2

Señor de los Milagros

45

3

Los Ángeles

46

4

Miraflores

35

5

Tacorita

6

Santa Bárbara

53

7

Playa Hermosa

50

8

Casa Blanca

84

113

499
Campañas de salud 2008
Se realizaron campañas de atención primaria de salud en cinco comunidades
como:
N°

Comunidad

1

Casa Blanca

2

Playa Hermosa

Total
personas
atendidas
62
75

N°

Total
personas
atendidas
57

Comunidad

3

Santa Bárbara

4

Tacorita

63

5

Los Angeles

64
321

Programa de Saneamiento Ambiental
Campañas de fumigación y desratización.
En el año 2007
Se realizaron campañas de fumigación y desratización en las siguientes
comunidades
Campañas de fumigación y desratización
N°

N°
Familias

Pueblo

1

Los Angeles

108

2

Señor de los Milagros

86

3

Cochahuasí

76

4

Herbay Alto

52

5

Unanue

53

6

Montalván

33

7

Los Olivos

34

8

Miraflores

88
Total

530

En el año 2008
Se realizaron campañas de fumigación y desratización en las siguientes
comunidades
Campañas de fumigación
N°

Pueblo

N°
Familias

1

Tacorita

114

2

Casa Blanca

54

3

Playa Hermosa

119

4

Santa Bárbara

102

5

Los Ángeles

64
Total

453

Campañas de desratización
N°

N°
Familias

Pueblo

1

Tacorita

104

2

Casa Blanca

118

3

Playa Hermosa

76

4

Santa Bárbara

102
Total

400

Campañas de limpieza
N°

N°
Familias

Pueblo

1

Tacorita

59

2

Playa Hermosa

17

3

Santa Bárbara

17

4

Los Ángeles

10

5

Unanue

23

6

Los Olivos

16

7

Boca del Río

38

8

Villa el Carmen

12
Total

192

Programa de Mejoramiento de la Vivienda
El programa consiste en la realización de talleres de capacitación y concursos de
mejoramiento de vivienda orientados a impulsar a que las mismas beneficiaras
realicen mejoras en sus hogares.


En el año 2007 el programa se aplicó en las comunidades de Boca del
Río, Casablanca, Playa Hermosa, Roma, Santa Bárbara, Santa Cruz,
Tacorita, y Villa el Carmen beneficiando a 455 mujeres.

N°

Pueblo

Total

1. Cochahuasí

32

2. Herbay Alto

55

3. Los Angeles

122

4. Los Olivos

27

5. Miraflores

21

6. Montalván

24

7. Señor de los Milagros

28

8. Unanue

35

Total general

344

En el año 2008 se aplicó a las siguientes comunidades:
N°

Pueblo

Nº Beneficiarias

1

Boca del Río

68

2

Unanue

3

Villa el Carmen

73

4

Los Olivos

93

5

Santa Cruz

81

6

Casa Blanca

95

7

Santa Bárbara

96

Total general

624

118

4. Capacitación de jóvenes
Durante los años 2007 y 2008 se realizaron las siguientes actividades:

Cursos regulares
Año 2007

Año 2008

CANTIDAD DE
ALUMNAS

CANTIDAD DE
ALUMNAS

1er. AÑO

22

25

2do.AÑO

22

15

3er. AÑO

13

21

TOTAL

57

61

ESPECIALIDAD/AÑO
SECRETARIADO EJECUTIVO

ADM. SERV. HOSTELERIA
1er. AÑO

25

30

2do.AÑO

19

22

3er. AÑO

18

17

TOTAL

62

69

1er. AÑO

15

33

2do.AÑO

13

11

3er. AÑO

12

10

TOTAL

40

54

159

184

CONTABILIDAD

TOTAL ALUMNAS

Cursos y seminarios
Cursos Cortos
Año 2007
Participantes

Nº

Curso

1

Curso de Refuerzo Académico

94

2

Taller Mini Kids

34

3

Taller Chica Organizada

34

4

Taller Imagen Juvenil

16

5

Taller de Desarrollo Secretarial

24

6

Taller de Contabilidad

13

7

Taller de Hostelería

12

8

Actualización Secretarial 2007

07

9

Programa de Mercadeo e Imagen Institucional

08

10

Programa de Gestión en Finanzas y Administración

15

11

Contabilidad Básica

09

12

Excel aplicaciones para la Administración de Negocios

07

13

Ofimática básica

07

14

Decoración de mesas

14

15

Decoración con flores

08

16

Organización del hogar

06

17

Técnicas de atención de comedores

07

Total de Participantes

321

Nº

Año 2008
Participantes

Curso

1

Taller Mini Kids

38

2

Taller Chica Organizada

52

3

Ejecutiva Junio

33

4

Curso de refuerzo académico

113

5

Taller de Desarrollo Secretarial

19

6

Taller de Contabilidad

13

7

Taller de Hostelería

21

8

Programa de Gestión en Finanzas y Administración

14

9

Secretarias.com

07

10

Contabilidad Básica

04

11

Ofimática Intermedia

06

12

Curso taller: Cómo llevar la casa en un dedo

05

13

Jornadas Gastronómicas

21
Total de Participantes

321

Seminarios:
Nº

Seminario

Año 2007
Participantes

1

Dirección estratégica de la empresa

13

2

Dirección de Personas

50

3

Ventas en la empresa

16

4

Redacción Empresarial

11

5

Marketing de Servicios

31

6

Redacción Comercial

43

7

Ejecutivas de éxito – Gestión de calidad

40

8

Clientes Satisfechos

15

9

Atención al cliente y técnicas de comunicación para el
buen servicio

14

Total de Participantes

233

Seminarios:
Nº

Seminario

Nº de
Participantes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Trabajo en Equipo
Imagen profesional
Gestión del tiempo en la empresa
Gobierno de personas
Taller de Redacción Empresarial
El asistente de dirección: perfil y cualidades
Dirección y Planificación estratégica en la empresa
Fundamentos del Marketing
Comercio Exterior: el TLC perspectivas para el Perú
Como ser feliz en el matrimonio
Redacción Empresarial
Total de Participantes

13
13
13
13
49
14
14
14
14
14
28
199

5. Programa de Complementación Nutricional
 En el programa se atendió a 1,521 niños en el año 2007 y 1334 en el 2008
con refrigerios infantiles organizados por las promotoras de cada pueblo.
 Dentro del Programa, los niños más grandes enseñan a los pequeños a hacer
sus tareas, lavarse la cara, las manos, etc., a través del “Programa Niño a
Niño”.
Atención Alimentaria
 A través de donaciones y el apoyo Limmat Stiftung, se ha podido brindar
ayuda alimentaria a las familias que participaron en la labor (694 en el 2007
y 1189 en el 2008).
 Asimismo, se realizaron controles periódicos de talla y peso a 743 niños
observándose que la tasa de desnutrición promedio en las comunidades
donde trabaja Condoray es de 12.7 %. Y en el 2008 se atendió a 419 niños
observándose que la tasa de desnutrición promedio en las comunidades
donde trabaja Condoray es de 2.86 %, que representa una disminución de
77.48% respecto al 2007.
6. Centro de Formación Empresarial para la Mujer (CEFEM)
El CEFEM es un programa de Condoray implementado en junio de 2005 cuya
finalidad es apoyar las actividades productivas que realizan las mujeres de
Cañete en beneficio suyo y de sus familias.
Se brindó los siguientes servicios en los años 2007 - 2008:

Servicio
Capacitación técnica y en gestión
empresarial
N° cursos dictados

Año 2007

Año 2008

Participantes

Participantes

741

605

37

58

Asesoría

31

60

Créditos otorgados*

233

297

Creación de Empresas

10

17

Actividades de Comercialización
A través de estos servicios se quiere impulsar a las beneficiarias en su
proceso de inserción en los mercados a través de ferias locales, por ello
en el año 2007 se participó en:





17 ferias locales
5 ferias nacionales (Feria Nacional de Productores Agrícolas,
Feria Regional, Playa privada Lagunas, Feria Regional en Huacho,
Club Árabe)
Habiendo participado 180 mujeres.

Y en el 2008 en:


16 ferias locales con la participación de 91 mujeres.

TERREMOTO
El 15 de agosto de 2007 a las 18:41 p.m. la zona sur de la costa central del Perú fue
sacudida por un gran sismo que alcanzó una magnitud de 7.9º en la escala de Richter
con una duración de 210 segundos. Su epicentro se localizó a 40 kilómetros al oeste de
Chincha y a 150 km al suroeste de Lima. Fue uno de los terremotos más violentos de
los últimos años, dejando como resultado un saldo de 595 muertos, 318 desaparecidos,
1,800 heridos y 76 mil viviendas destruidas e inhabitables, así como cientos de miles
de damnificados. Las redes de telefonía fija y móvil colapsaron y la carretera
Panamericana Sur -principal arteria de intercomunicación- sufrió daños considerables
dificultando la movilización de vehículos hacia la zona del desastre.
Las zonas más afectadas se ubicaron en el departamento de Ica, la provincia de
Cañete y la provincia de Yauyos; en la primera fueron afectadas las ciudades de Pisco,
Chincha Alta, Chincha Baja, Tambo de Mora, y en la segunda el distrito de San Luis y
pequeños poblados como San Benito, La Quebrada y Montalván; de igual modo
comunidades de la provincia de Yauyos sufrieron estragos, especialmente en los
distritos de Laraos, Chocos, Viñac, Azángaro, Madeán, Huangáscar, entre otros.
Ante esta situación PROSIP inició una ardua labor para la atención de la emergencia
mediante sus instituciones de la zona: Valle Grande y Condoray; contando para ello
con el apoyo de instituciones internacionales como Fundación Codespa, Fundación
Roviralta, la Junta de Andalucía, Fundación Zamorano Biedma y el Ayuntamiento de
Granada - Fundación Albihar y el apoyo de instituciones nacionales que se unieron en
la ayuda como RANSA, AVSA, Colegio Alpamayo, Colegio Los Alamos, Programa de
Alta Dirección de la Universidad de Piura, Caritas, Gobierno Regional de Lima, entre
otras.
Por su parte, Valle Grande realizó en un primer momento el levantamiento de la
información acerca de las consecuencias de tan fatídico sismo, para ello se visitaron
las diversas localidades afectadas tanto de la provincia de Cañete como de la provincia
de Yauyos, observándose cuantiosas pérdidas materiales.
Así pues, se llevó a cabo el empadronamiento de las personas afectadas para
brindarles la ayuda necesaria, consistente en:
 Campañas de salud sanitaria a nivel primario en las cuales se efectuaron 3,635
atenciones que consistían en el diagnóstico respectivo y entrega de medicinas para
tratar las dolencias.
 Además, se brindó ayuda alimentaria, consistente en productos de primera
necesidad (agua, arroz, leche, fideos, avena, conserva de pescado, menestras,
etc.) en la que se invirtió S/. 40,023.5.77 Nuevos Soles.
 Asimismo, se brindó frazadas, colchones y módulos de vivienda temporales
(hechas de madera) para lo cual se invirtió S/. 113,684.65 Nuevos Soles.
 Actualmente se están construyendo 40 viviendas de material noble en el CPM La
Quebrada valorizadas cada una en S/. 33,500.00 Nuevos Soles.
Los alumnos del ISTP. Valle Grande también sufrieron las consecuencias de este
mencionado sismo, ya que luego de las visitas respectivas se concluyó que un

importante grupo de alumnos vería interrumpido sus estudios por encontrarse en una
situación crítica de pobreza aguda, ya que sus viviendas resultaron seriamente
dañadas.
Por esta razón, se logró ayudar económicamente a las familias de los alumnos con
dificultades de pago de la siguiente manera: 11 alumnos accedieron a becas completas
durante los periodos académicos 2007-2008 mientras que 38 alumnos recibieron
medias becas para dichos años. Esta ayuda fue posible gracias a PROSIP – Valle
Grande, Fundación CODESPA y Fundación ROVIRALTA.
Por otro lado, Condorayinició un trabajo de distribución de ayuda de emergencia para
las familias afectadas, que fue recibiendo de personas conocidas de Lima.
Para ello, realizó un levantamiento de información de los damnificados de las
comunidades donde hace su labor de promoción de la mujer.
Es así que detectó que del total de mujeres con las que trabaja, 395 habían perdido
totalmente sus viviendas y 494 presentaban viviendas con daños parciales (uno o más
ambientes de la casa derrumbados).
Se efectuaron 5 campañas de salud, donde se brindó atención médica y entrega de
medicamentos donde fueron beneficiados 557 personas.
Asimismo, gracias a la generosidad de empresas y personas particulares en este año
se pudo entregar:


Víveres (leche, arroz, atún, galletas, aceite, azúcar, agua, fideos, etc.) a 2388
personas. Asimismo, se les entregó 5095 piezas de ropa, 112 pares de zapatos y
80 pares de zapatillas.



Frazadas a 1040 familias.



1094 utensilios para el hogar (almohadas, edredones, baldes, jarras, tazones y
vajillas).



05 Cocinas de Kerosene y 09 de gas de dos hornillas.



Actualmente se está apoyando en el proceso de reconstrucción de 8 viviendas de
un total de 54 para familias que no disponen de los recursos económicos
necesarios. Estas casas contarán con: sala comedor, kitchenett, cocina y baño.

También se realizaron diversos trabajos de voluntariado provenientes del Perú y de
diversas partes del mundo:
Nacionales
En el mes de febrero, participaron 23 jóvenes, entre estudiantes y profesionales de
la Universidad de Piura y los colegios Salcantay y Santa Margarita, en actividades
de promoción social en la comunidad de Montalbán, seriamente afectada por el
terremoto del 2007.
Actividades realizadas









Limpieza de la losa deportiva
Limpieza y orden en algunas viviendas (educación de las amas de casa en
estas tareas)
Apoyo en la olla común
Refrigerios a los niños
Clases de higiene y nutrición para señoras.
Catequesis y manualidades con los niños
Reparto de productos de limpieza e higiene y algunos comestibles.

Internacionales
Recibimos la visita de 3 grupos internacionales provenientes de los siguientes
países:
a) Japón
 Participaron 6 voluntarias japonesas entre profesionales y estudiantes.
 Periodo de estancia: Del 3 al 15 de marzo 2008
 Comunidad: Unanue.
 Los beneficiarios fueron 60 familias
Actividades realizadas
 Construcción del local comunal, limpieza y aplanamiento del piso,
elaboración de jardines.
 Clases de manualidades: Canastas hechas de papel periódico, cajitas
de origami, flores de retazos, flor de cordan.
 Clases de mejoramiento de la vivienda y papel de la mujer en la familia
 Clases diversas para niños: virtudes, manualidades (origami), higiene
bucal, gimnasia.
 Campañas de higiene: lavado de manos, pediculosis, limpieza de la
escuela.
 Atención de refrigerios infantiles.
 Visita a hospitales
 Visitas a familias damnificadas del pueblo de Montalbán.
b) España- Madrid
 Participaron 36 voluntarias españolas entre
estudiantes universitarias.
 Periodo de estancia: Del 03 al 20 de julio de 2008
 Comunidad: Santa Cruz
 Los beneficiarios fueron 124 familias.

profesionales

y

Actividades realizadas
 Reconstrucción del cerco del local de Condoray en la comunidad.
 Limpieza y acondicionamiento del local.
 Clases de salud, higiene, nutrición, valores y relaciones familiares a
mujeres y adolescentes.
 Clases diversas para niños: aprestamiento escolar, virtudes,
manualidades, etc.
 Campaña médica con atención primaria de la salud y preparación del
botiquín comunal.
 Estudio socio-económico con la realización de una encuesta a 124
personas.




Apoyo en actividades propuestas por promotoras rurales.
Atención de refrigerios diarios para los niños.

c) Italia - Roma
 Participaron 26 voluntarias italianas entre profesionales y estudiantes
universitarias.
 Periodo de estancia: Del 23 de julio al 11 de agosto
 Los beneficiarios fueron 187 familias.
 Comunidad: Señor de los Milagros (San Benito)
Actividades realizadas
 Ambulatorio médico para todos los pobladores de la comunidad.
 Visitas médicas domiciliarias.
 Clases a niños y chicos de primaria y secundaria de: geografía, inglés,
italiano, manualidades.
 clases sobre afectividad para chicas adolescentes.
 Juegos para niños y concurso educativo.
 Atención diaria de refrigerios infantiles.
 Estudio nutricional sobre la papa.
 Visitas familiares para determinar usos de productos nativos.
 Encuestas sobre nutrición, clases de nutrición y juegos educativos
alimenticios.
Asimismo, recibimos a 4 voluntarias que nos apoyaron en la ejecución de
nuestras actividades regulares en las 17 comunidades rurales. Estas jóvenes
procedían de Canadá – Vancouver, Suecia y España.

PUBLICACIONES
 Manual para la forestación con Pino.- Manual técnico editado por Gobierno
Vasco, Asociación Civil Zabalketa y el Instituto Rural Valle Grande. Enero 2007.
 El Manejo de una Pradera Natural.- Manual técnico editado por Diputación de
Valencia, Fundación del Valle y el Instituto Rural Valle Grande. Setiembre 2007.
 Documento de Sistematización del Proyecto Género y Desarrollo Sostenible
en las Comunidades de Yauyos.- Documento editado por Gobierno Vasco,
Asociación Civil Zabalketa y el Instituto Rural Valle Grande. Febrero 2007.
 Buenas Prácticas Agrícolas para el cultivo de camote.- Manual técnico editado
por PROSIP, Junta de Castilla y León y Cooperación Social. Año 2007.

INFORMACIÓN ECONÓMICA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
%
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
CLIENTES
PRESTAMOS AL PERSONAL
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
EXISTENCIAS
CARGAS DIFERIDAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,706,598
173,400
5,170
265,931
20,072
307,998
2,479,170

11.20%
1.14%
0.03%
1.75%
0.13%
2.02%
16.27%

VALORES

395,285

2.59%

INTANGIBLES

104,918

0.69%

20,096,442

131.89%

-7,838,810
15,237,006

-51.45%
100.00%

SOBREGIROS
TRIBUTOS POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PART. PAGAR
PROVEEDORES
PROYECTOS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
BENEFICIOS SOCIALES DE TRAB.
GANANCIAS DIFERIDAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE

132,740
55,876
11,017
85,474
687,685
425,638
130,865
8,198
1,537,493

0.87%
0.37%
0.07%
0.56%
4.51%
2.79%
0.86%
0.05%
10.09%

LARGO PLAZO

1,691,609

11.10%

3,229,103

21.19%

8,681,088
56,481
445,733
1,467,975
1,430,418
-73,792
12,007,903
15,237,006

56.97%
0.37%
2.93%
9.63%
9.39%
-0.48%
78.81%
100.00%

INMUEBLE MAQ. Y EQUIPO
(-)

DEPRECIACION Y AMORT.ACUM
TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL INSTITUCIONAL
CAPITAL ADICIONAL
EXCEDENTE DE REVALUACION
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
S/.
VENTAS

%

1,274,726

100%

COSTO VENTAS-MERCADERIAS

-74,126

-6%

COSTO DE VENTAS-SERVICIOS

-855,664

-67%

344,937

27%

-844,068

-66%

GASTOS DE PROYECTOS

-3,907,244

-307%

UTILIDAD OPERATIVA

-4,406,375

-346%

INGRESOS DIVERSOS

4,497,657

353%

35,406

3%

182,189

14%

-372,852

-29%

-9,817

-1%

RESULTADO ANTES PART.E IMPTOS

-73,792

-6%

RESULTADO DEL EJERCICIO

-73,792

-6%

UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS

INGRESOS EXCEPCIONALES
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
CARGAS EXCEPCIONALES

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
( Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Cargas Diversas de Gestión
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

993.587
474.786
937.321
6.638
71.449
2.483.780

Inmueble Maquinaria y Equipo

395.285
82.334
13.872.613

(-) Depreciación y Amortización Acumulada

-5.146.293

Valores
Intangibles

TOTAL ACTIVO

11.687.720

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Tributos por pagar
Remuneraciones y participaciones por Pagar
Proveedores
Fondos de Proyectos
Cuentas por Pagar Diversas
Ganancias Diferidas
Beneficios Sociales de los Trabajadores
TOTAL PASIVO CORRIENTE

62.294
6.261
103.779
717.469
201.388
8.352
188.755
1.288.298

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

1.710.519

TOTAL PASIVO

2.998.817

PATRIMONIO
Capital Institucional
Reservas
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6.396.741
1.441.964
-55.233
905.430
8.688.903
11.687.720

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
( Expresado en Nuevos Soles)

1.436.165,06

VENTAS

-64.189,67

COSTO VENTAS
UTILIDAD BRUTA

1.371.975

GASTOS ADMINISTRATIVOS

-645.580
-4.785.055
-4.058.659

GASTOS DE PROYECTOS
UTILIDAD OPERATIVA

5.135.243,68

INGRESOS DIVERSOS

26.770,93

INGRESOS EXCEPCIONALES

494.496,51

INGRESOS FINANCIEROS

-685.786,50

GASTOS FINANCIEROS

-6.635,35

CARGAS EXCEPCIONALES
RESULTADO DEL EJERCICIO

S/.

905.430

