
 

 

 

COMUNICACIÓN SOBRE INVOLUCRAMIENTO (COE) 
Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte 

   
Período cubierto por esta Comunicación sobre Involucramiento  
  Desde:   Enero 2016                           Hasta: Diciembre 2016 
  
   
PARTE I: DECLARACIÓN DE RESPALDO CONTINUO DEL DIRECTOR EJECUTIVO O CARGO EQUIVALENTE  

CARTA ADJUNTA 

 
 
PARTE II: DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS  

Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es el envío de una Comunicación de 
Involucramiento (COE) que describa los esfuerzos que realiza nuestra organización para apoyar la 
implementación de los 10 Principios y canalizar acciones en apoyo de los objetivos más amplios de las 
Naciones Unidas, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Las principales medidas adoptadas están vinculadas a las siguientes actividades 

• Comprometer a las empresas en temas relacionados con el Pacto Mundial 

Desde hace 6 años, CEDEPAS Norte forma parte del Núcleo Impulsor de Responsabilidad Social de La 
Libertad (Perú) que surge con el propósito de reposicionar el concepto de responsabilidad social 
como una práctica de TODOS a fin de contribuir con la gobernabilidad y el desarrollo sostenible en la 
región La Libertad. Todos los años se viene realizado un evento público denominado  “Semana de la 
Responsabilidad Social” cuyo objetivo es promover el enfoque y las buenas prácticas de la 
responsabilidad social y el desarrollo sostenible como una forma de estimular el compromiso para el 
bien, la convivencia pacífica y la reconciliación como mecanismos para tender puentes entre la 
sociedad regional. 
En este evento participan alrededor de 15 empresas socialmente comprometidas de diversos 
sectores: empresa privada, academia y organizaciones de sociedad civil 
 

• Participar o apoyar las iniciativas específicas o líneas de trabajo del Pacto Mundial: A través del 
desarrollo de programas estratégicos que apoyan a los principios relacionados con el respeto de los 
derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía, a las medidas contra el cambio climático y difusión 
de tecnologías respetuosas con el medio ambiente y la promoción de la agricultura sostenible  

 
 
PARTE III: MEDICIÓN DE RESULTADOS  
 

• Evento “Semana de Responsabilidad Social:  
Organizado en el mes de setiembre y logró la participación activa de 14 empresas y organizaciones, 
además cerca de 180 personas asistieron a la conferencia central de “Empresas B y Responsabilidad 
Social Corporativa”  
  



 

 

• Programa de ciudadana y democracia:  
o Transparencia, CEDEPAS Norte, y la Cámara de Comercio de Producción de La Libertad se 

unieron para mejorar la calidad de la democracia en el país. Con el fin de generar un debate con 
propuestas para una reforma institucional que mejore el Congreso, el Sistema de Justicia, la 
Administración Pública y el Sistema Electoral, se realizó una recolección de firmas como parte 
de la campaña ciudadana Plan 32. Esta campaña impulsada por la Asociación Civil 
Transparencia, que cuenta con el apoyo de sus aliados estratégicos CEDEPAS Norte y las 
Cámaras de Comercio y Producción de las regiones de La Libertad y Cajamarca, busca la manera 
de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad a nivel nacional. Son un total de 32 
propuestas que han sido elaboradas por un equipo de profesionales de diferentes disciplinas y 
especialidades, asociados a Transparencia. Las firmas serán presentadas al Congreso de la 
República para solicitar el debate del Plan 32 

o A través de la ejecución de proyectos en el 2016, se ha logrado que 601 personas estén 
capacitadas para el ejercicio de su ciudadanía. 

o Constitución de 5 espacios de articulación interinstitucionales para incidir en los gobiernos 
locales  

 

• Programa de Gestión Integrada del ambiente y los Recursos Naturales 
o Fomentamos que los actores sociales, tales como las autoridades y organizaciones de usuarios, 

de manera concertada implementen planes de gestión del agua y adaptación al cambio 
climático.  

o El Proyecto Adaptando Juntos, que tiene como socios a USAID, Lutheran World Relief, Gold 
Fields - La Cima y CEDEPAS Norte, viene implementando 16 módulos piloto de siembra y 
cosecha de agua, como medida de adaptación al cambio climático que beneficia a la población 
de las microcuencas Hualgayoc - Arascorgue y Tingo - Maygasbamba del Distrito Hualgayoc, en 
la Región Cajamarca.  

o 96 familias se benefician de infraestructura de riego mejorada. 
o 3 planes promovidos de gestión de vulnerabilidades y adaptación al cambio climático 
o 27 personas capacitadas en gestión integrada de los recursos hídricos y sistemas de información 

de cambio climático 
 

 

• Sostenibilidad y fortalecimiento empresarial de la agricultura familiar 
o Fomentamos la capacitación organizacional y empresarial a favor de productores y productoras 

de la pequeña agricultura familiar, con el objetivo que asuman modelos de organización 
cooperativa e incrementen sus ingresos; generando de ese modo, impactos positivos en sus 
familias y en las dinámicas económicas de sus territorios. 

o 17 empresas asociativas adoptan modelos empresariales sociales y solidarios cooperativos. 
o 3800 personas capacitadas para mejorar sus cadenas de valor. 
o 129 mujeres tienen acceso y control de los recursos de su actividad económica.  

 
 
 
 
 



 

 

ANEXOS FOTOGRAFICOS 

 

SEMANA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROYECTOS CEDPAS NORTE 

 
 
 

 
 



 

 

 


