RESEÑA

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo - desco
I.

Presentación
desco, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, es una institución no
gubernamental del desarrollo que forma parte de la sociedad civil peruana, desde
hace 53 años, dedicada al servicio de la promoción del desarrollo social y el
fortalecimiento de las capacidades de los sectores menos favorecidos del país.
desco se define como una asociación civil privada con fines públicos, que se
relaciona con organizaciones populares, actores sociales y políticos y organismos
del Estado, para contribuir al fortalecimiento de las capacidades de la sociedad
civil y la elaboración de propuestas de desarrollo.
El equipo profesional de desco cuenta con conocimientos y experiencia en los
temas de pobreza y desigualdad, participación ciudadana, desarrollo y gestión
local, fomento productivo local, gestión ambiental y planificación, gestión y
evaluación social, entre otros.

II.

Datos institucionales
1. Nombre oficial de la Institución/Organización
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – desco
2. Forma Jurídica
Sociedad (Asociación) Civil sin Fines de Lucro
3. Fecha de fundación de la Institución
5 de agosto de 1965
4. Fecha de constitución e Inscripción en los Registros Públicos:
3 de marzo de 1966. Ficha Nº 11015331 del Tomo IX a fojas 479 del Libro de
Registro de Personas Jurídicas de Lima.
5. Fecha y número de resolución de la inscripción en APCI:
Resolución Directoral Nº 304-2016 APCI-DOC
6. Representante Legal y Cargo en la Institución u Organización
Molvina Zeballos Manzur, Presidenta
7. Dirección principal
Dirección
Teléfono
Correo Electrónico
Web

III.

:
:
:
:

Jirón Huayna Cápac No.- 1372, Jesús María.
(511) 613-8300
presiden@desco.org.pe
www.desco.org.pe

Misión, Visión y Principios
Misión
Promovemos alternativas democráticas y de desarrollo con el empoderamiento de
la población con quienes trabajamos en el ejercicio y consolidación de sus
derechos y la reducción de desigualdades, generando impactos económicos,

sociales, políticos y ambientales, para construir una sociedad más igualitaria y un
desarrollo inclusivo.
Visión
Somos una organización importante de América Latina que promueve la defensa
de la democracia y alternativas de desarrollo para mejorar las condiciones de vida
de la población urbana y rural menos favorecida y en situación de
vulnerabilidad, y el ejercicio de sus derechos, en equidad y justicia social.
Principios
• Trabajamos por un desarrollo nacional equitativo, sostenible y descentralizado,
basado en una institucionalidad democrática y participativa.
• Promovemos el ejercicio de los derechos y los modos de vida de las
poblaciones.
Trabajamos con enfoques de desarrollo territorial, desarrollo local, derechos
humanos, de promoción de la equidad de los géneros, gestión de recursos,
interculturalidad.
• Desarrollamos y fortalecemos capacidades económicas, sociales, políticas,
culturales y ambientales de la población para mejorar su situación, posición y
poder.
• Generamos conocimiento crítico orientado al desarrollo humano y la
democratización de la sociedad para generar propuestas de política
alternativas.
• Somos una institución honesta, responsable, transparente, democrática,
innovadora y plural.
IV.

Programas y líneas de intervención

Programa desco Centro
Desde 1999 opera en Huancavelica, Pasco y Junín ( 3 regiones, 7 provincias y 30
distritos) a través de tres Unidades Operativas Territoriales.
Áreas temáticas que aborda:
• Desarrollo económico / Producción agropecuaria
• Gestión ambiental y cambio climático
• Salud, educación, seguridad alimentaria
Institucionalidad y políticas públicas
Equidad de género
Investigación aplicada / Incidencia
Programa desco Sur
Desde 1985 opera en Arequipa., Ayacucho, Puno y Moquegua. (4 regiones, 13
provincias y 53 distritos) a través de seis Unidades Operativas Territoriales.
Áreas temáticas que aborda:
• Gestión de recursos naturales y educación ambiental
• Desarrollo de la producción agropecuaria sostenible
• Desarrollo institucional local y participación ciudadana
• Investigación aplicada / Incidencia
Programa Urbano de desco (sede Villa El Salvador)
Desde 1983 opera en el área Sur de Lima en los distritos de San Juan de
Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Lurín.
Áreas temáticas que aborda:
• Mejoramiento de barrios y vivienda.
• Desarrollo Económico Local.
• Derechos de las mujeres.
• Observatorio Urbano.
• Participación ciudadana.
• Gestión de riesgo de desastres.

V.

Páginas web de la institución
http://www.desco.org.pe/
http://urbano.org.pe/
http://observatoriourbano.org.pe/
http://www.descosur.org.pe/

