
Boletín del CEDEPAS Centro

Queremos agradecer a todas las
Instituciones que apoyan al Cedepas Centro
en la tarea de mejorar la calidad de vida de
las personas a través de los proyectos
productivos, de formar consejeros
conciliadores y de la formación Teológica.

Por ello, hacemos visible el testimonial de
algunos beneficiarios de los proyectos en los
que trabajamos y junto a ellos expresarles a
Mission 21, EMW y al Consejo Mundial de

… Hablan nuestros beneficiarios…

Retos en agroecología…Doña  Sabina Alvarado López, (42),pobladora de la comunidad de Copca,Distrito de Ahuac, Provincia deChupaca, Región Junín-Perú.Se dedica principalmente a laagricultura de auto consumo, cuentacon pequeñas parcelas de producciónen laderas. Sus cultivos dependen  delas lluvias.Sabina es una de las principaleslideresas de su comunidad, está casadacon Heliodoro Camargo Márquez. Tiene03 hijos: Heliodoro, Susy y Sandy.Formó parte de la Junta Directiva de laasociación de padres de familia de laescuela de la comunidad. Cargo que lepermitió aumentar sus potencialidadescomo lideresa.A partir del 2010 con la ejecución delproyecto “Gestión Sostenible deRecursos Naturales en la Sub Cuenca
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Iglesias (CMI) nuestra gratitud por su ayuda
y colaboración en hacer realidad actividades
orientadas a la población vulnerable de la
sierra y selva central peruana.

Así mismo, es propicia la ocasión para
alentar a la familia de trabajadores del
CEDEPAS Centro, en la dura tarea de
continuar con el esfuerzo de mejorar las
condiciones de vida de nuestros
beneficiarios.

del Cunas”  participa en los diversostalleres de capacitación en manejoagroecológico, así mismo participócomo promotora mostrando suexperiencia a diversas comunidades.Es a partir de esta etapa y  gracias alproyecto que Sabina pudo conocer yentender por qué sus tierras teníanbajos niveles de producción yproductividad, reconociendo laimportancia de la asistencia técnica.
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 Gregorio Samaniego Damián, poblador del
Distrito de Chaquicocha,
“Participo en el proyecto hace un año y medio, los
cuales ha favorecido a mi familia mayormente en el
mejoramiento de la alimentación y en la parte
económica, las capacitaciones han permitido
aprender hacer un manedo adecuado de las
actividades.

Con la construcción del fitotoldo puedo consumir
hortalizas sanas, con la ayuda de la donación del
tanque he instalado una ducha solar en la cual tengo
agua caliente para la higiene familiar, así mismo
instale una cocina mejorada con el apoyo del proyecto
el cual funciona correctamente, por todos estos
apoyos quedo agradecido y deseo seguir fortaleciendo
con las capacitaciones en la ganadería que es la única
fuente de ingresos de mi familia”.

Proyecto Gestión de Recursos Naturales y Saneamiento Ambiental

Producción en Fitotoldo - Chaquicocha
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Soy Maribel Rojas Llatoy, de la
comunidad de Chalhuas, Huarisca,
Chupaca.

“Participante del proyecto “Gestión de
RRNN y Saneamiento Ambiental”,
comence hace un año con este proyecto,
que me otorgo 8 cuyes, 6 hembras y 2
machos, me brindaron información
acerca de la crianza y mejora de razas
de este animal.

Participando en pasantias y conociendo
el manejo de la crianza en diferentes
familias.

En las charlas aprendí a clasificar el
tipo de alimento que debo darles,
aprendí a clasificar y diferenciar las
caracteristicas de cada animal.

Instalando un Baño Seco

Anteriormente la crianza de mis
cuyes era empirico, ya que no conocia
el manejo técnico de estos animales,
gracias a este proyecto tengo una
mejor calidad y crianza de cuyes”.

“…nosotros trabajábamos nuestra chacra por trabajar, y aplicamos fertilizantes
por necesidad, muchas veces por salvar nuestra producción… ”Gracias a su experiencia y sumado los conocimientos para una producciónagroecológica, Sabina inicia una etapa de producción agroecológica del cultivo depapa y maíz, con el fin de tener productos sanos para la alimentación de su familia.Uno de los conocimientos que aplica en mejorar su producción de manera sana ycon bajo costo, es la preparación del biol.
“…para mi es la quinta vez que preparo biol con el apoyo del CEDEPAS Centro, es
importante  pues,  nos ayuda en la nutrición de nuestras plantas, los aplico  1 a 2
litros por mochila de 20 litros por 2 veces para ayudarle en la producción de papa
y maíz, pero desconocía de los elementos fósforo, nitrógeno y el potasio y otros
elementos que actúan en diferentes etapas del cultivo, me parece importante
tener biol con diferentes cantidades de nutrientes para aplicar y producir en
diferentes épocas  del cultivo así como para mejorar la calidad de las papas y
choclos, ahora conozco de que la planta necesita varios nutrientes como nosotros
así como ahora estamos echando cáscara de plátanos que ayuda a la calidad del
fruto y cosecharemos el biol dentro de 30 a 60 días para usar en nuestros
cultivos...”

Cocina mejorada y Baño Secos



Soy Felicia Huayas Inga, natural de San
Roque de Huarmitá.

“Hace un año y medio vengo trabajando con
la institución CEDEPAS Centro, en la crianza
de cuyes el cual me va muy bien, está
aumentando mi economía familiar, con el
apoyo del fitotoldo que también me va muy
bien, tengo verduras frescas que ya no compro
en la feria y también tengo mi cocina
mejorada y nos dan capacitación en
alimentación.

También me apoyan con semillas de forraje y
trébol para mejorar la alimentación de mi
ganado vacuno y las capacitaciones en salud,
el cual me ayuda a cuidar a mi hijo y darle
una alimentación balanceada.

Me gustaría que me sigan apoyando y
asesorando porque es muy bueno para así
mejorar nuestra familia, y agradezco mucho
el apoyo brindado por el CEDEPAS Centro”

Mejoramiento Mejoramiento genético productivo
Sostenible en crianza familiar de vacunos

Yo Gladys Tocas Paulino de la Comunidad Campesina San José de
Quero.

“Soy beneficiaria del proyecto Gestión sostenible y saneamiento ambiental,
que trabajo desde el 2010, en la producción de hortalizas en fitotoldos, en la
crianza de cuyes y cursos de capacitación.

En los fitotoldos estoy produciendo hortalizas como: beterragas, lechuga,
acelga, caigua, perejil y culantro, rocoto, muña, etc. Esto lo utilizo en mi
alimentación y el resto comparto con mis vecinas y familiares. Las hortalizas
crecen muy rápido, utilizo el riego por goteo, todo esto voy aprendiendo y
mejorando mi alimentación

En la crianza de cuyes con el asesoramiento de CEDEPAS estoy aprendiendo a
criar técnicamente, el cual me permite tener ingresos económicos, así como
que tengo una buena alimentación con los cuyes, pues tienen proteínas y mi
familia está contenta y gracias por el apoyo”.
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Proyecto Formación de Consejeros/as  Conciliadores/as

“Estamos muy agradecidos a Dios
primeramente y a la institución CEDEPAS, por
habernos ayudado en la formación de líderes y
consejeros en el cual hubo bastante interés en
los participantes y personalmente me está
ayudando en el trabajo de consejería en la
iglesia, sobre todo la metodología que
aplicaron es muy útil para el trabajo que hago,
porque en el trabajo pastoral que realizamos
llegan casos como:  Matrimonios con
problemas conyugales, familias con desastres
emocionales, adultos adictos al alcoholismo,
jóvenes con problemas personales y niños con
problemas psicológicos y carácter mal
formados.
Para estos problemas son útiles los temas
aprendidos como herramientas de trabajo, de
verdad estoy muy agradecida por todo el
esfuerzo que se hizo por nosotros”.

Pastora Victoria
Colquichagua
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“Mi agradecimiento de todo corazón
como pastor al CEDEPAS Centro, al CMI y
al pastor Luciano Grijalva.
Los temas de los módulos son muy
urgentes para la iglesia, estos temas
nunca hemos escuchado como pueblo
quechua, me está ayudando mucho
comprender mi responsabilidad como
pastor en mi comunidad, yo sólo estaba
pensando en la iglesia, ahora comprendo
que mi pastorado es muy grande.
El módulo de análisis sociológico de la
violencia es una luz para conocer el
origen de la violencia, la psicología, nos
ha ayudado mucho a mejorar nuestra
autoestima.
Es mi pedido que el CMI, siga ayudando
por medio del CEDEPAS Centro a
fortalecer a las iglesias, además el
CEDEPAS es parte de la iglesia, muchas
gracias”.

Pastor Yulbe
Yachachin



CEDEPAS CENTRO
Jr. Ayacucho Nº 690
Huancayo
Código postal 430 – Huancayo
Perú

Teléfono:
(51-64) 200-738

Fax:
(51-64) 237-456

Correo electrónico
contacto@cedepas-centro.org
cedepashyo@speedy.com.pe

¡Estamos en la Web!

Visítanos en la dirección:
http://www.cedepas-centro.org

Promovemos el
desarrollo
sostenible
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Proyecto Seminario Andino San Pablo

“Estoy muy contento de estudiar en el
Seminario Andino “San Pablo” de la ciudad de
Huancayo, porque ahí encuentro a personas
que vienen de diferentes iglesias evangélicas,
algunos de ellos un tanto conservadores y otros
menos conservadores.
Entre los estudiantes hay bastante
compañerismo lo cual hace que uno se sienta
contento en las aulas de “San Pablo”. Para mí,
estar en el seminario es estudiar más sobre la
Biblia para lograr una correcta comprensión
de ella y saber cómo se formó este maravilloso
libro a lo largo de los siglos, etc.
Congrego en la Iglesia Luterana Evangélica
Peruana (ILEP) y en ella ocupo la
vicepresidencia dentro de la junta directiva.
Muchas veces he tenido que viajar a la ciudad
de Lima para participar en las diferentes
charlas o reuniones que organiza la directiva
nacional de ILEP (Iglesia Luterana Evangélica
Peruana) y también participo en las reuniones
de nuestra congregación local”.

“Quiero  compartir  algo  que cambió totalmente
mi vida. Somos 5 hermanos yo soy la segunda,
mis padres son llamados al ministerio después
que se casaron y sirven al Señor hace 25 años,
ellos tuvieron muchas dificultades para
mantenerse en el ministerio.
Cuando terminé el colegio quise estudiar
teología para servir mejor al Señor pero mi
padre no quiso, me dijo: “no quiero que sufras
como yo”. Pues me ofreció a que estudie otra
carrera, así lo hice, terminé la carrera de
Enfermería y Computación. Trabajé un año en
un asentamiento humano en Huancayo con
niños y niñas que tienen mucha necesidad
económica y espiritual. Ahora trabajo en la
iglesia a tiempo completo. Cuando  mi papá sale
yo me quedo en la iglesia y dirijo un grupo en el
asentamiento humano, los pobladores donaron
un lugar  en su casa para poder hacer cultos. Y
de vez en cuando vienen los domingos a mi
iglesia para congregarse.
Estudiar en el Seminario Andino San Pablo
significa relacionarse con el conocimiento de la
Biblia. Básicamente, el Seminario me ayuda
para que sea fiel y me pueda capacitar para el
ministerio de la Palabra de Dios. Estudiar de
una manera sistemática la Biblia conociendo la
historia y sus temas.
El Seminario me ayuda a desempeñar mejor el
trabajo que realizo dentro de la iglesia porque
soy apoyo de mi padre en el ministerio
pastoral de la Iglesia. Trabajo con niños y
niñas en la mañana, y cuando mi papá no está
enseño y dirijo en la Iglesia”.

Rosa María Ventura
Vilcahuamán

Alberto Santillán Maldonado


