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Presentación

El Instituto de Desarrollo Urbano - CENCA, es una 
organización sin fines de lucro especializada en temas de 
desarrollo territorial, mejoramiento del hábitat y medio 
ambiente, género y economía solidaria. Contribuye en el 
desarrollo de capacidades y en el diseño de políticas públicas y 
en su actividad prioriza el trabajo con organizaciones sociales y 
gobiernos locales. 

Fue creado en 1980 y forma parte de la Asociación Nacional de 
Centros “ANC”.  A nivel nacional, CENCA es miembro del 
Colectivo Hábitat Perú, del colectivo de Incidencia y Acción 
Urbana CIAUR, del Movimiento Ciudadano por el Cambio 
Climático MOCICC, el Grupo Lima Región, de la Red Uniendo 
Manos, de la Plataforma de Agricultura Urbana en Lima PAUL, 
de la Red Distrital Ambiental de San Juan de Lurigancho 
REDISA-SJL y del Equipo Técnico de la Red de Ollas de Lima 
Metropolitana. A nivel internacional, somos parte de la 
Coalición Internacional por el Hábitat HIC, de la Alianza 
Internacional de Habitantes AIH y de la Red Internacional 
Formar para Transformar.

De acuerdo a las leyes peruanas, CENCA está inscrita en la 
Oficina Nacional de Registros Públicos y en la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional - APCI.

*Vecinas en portada: Celestina Dominguez y Marivel Mucha 
Participantes del grupo de Danza de José Carlos Mariátegui



Misión

Visión

Somos parte de un movimiento que contribuye a 
desarrollar procesos de emancipación de los 
sectores oprimidos acompañando la lucha de las 
organizaciones sociales y generando propuestas 
en la construcción y desarrollo del territorio, la 
equidad de género y el ejercicio de sus derechos, 
hacia la transformación social y el buen vivir para 
la construcción de Ciudades de Esperanza.

CENCA es una organización que trabaja con, por 
y para las poblaciones de los sectores oprimidos 
a través de la coproducción del conocimiento, la 
gestión del territorio, la producción social del 
hábitat y las luchas por el derecho a la vivienda, 
naturaleza, seguridad alimentaria y la equidad de 
género; aplicando la pedagogía popular, economía 
solidaria, comunicación comunitaria, justicia 
ambiental y el respeto a la diversidad.



Ejes estratégicos

Construir experiencias cogestionadas del hábitat popular.

Ciudad y territorio

Gestión ambiental
Promover la agricultura urbana en perspectiva de 
adaptación frente al cambio climático y resiliencia frente a 
la crisis alimentaria y acciones que promuevan la relación 
armónica con la naturaleza.

Promover la emancipación social, económica y política de 
las mujeres de los sectores más oprimidos.

Promover la solidaridad en la economía y reforzar las 
prácticas solidarias para mejorar la calidad de vida de las 
familias en sus comunidades.

Generar procesos de formación (Gestión del 
conocimiento) que promuevan la investigación y 
producción participativa a través de principios de la 
pedagogía popular, y que elabore propuestas orientadas 
a la incidencia.

Equidad de género

Solidaridad en la economía

Producción y coproducción del conocimiento



Proyectos recientes

En ejecución:
1. Construyendo lugares de esperanza en San Juan de Lurigancho.
2. Fortalecimiento de mujeres y de sus iniciativas mediante las ollas comunes ante la 
crisis alimentaria que se vive en San Juan de Lurigancho, Lima.
3.  “Habla Mujer” Fase 2
4. Promover procesos de transformación social y ambiental sostenibles justos y 
participativos en las laderas de San Juan de Lurigancho.

Ejecutados en los últimos dos años:
*“Habla Mujer”
*Conociendo y mejorando las viviendas en José Carlos Mariátegui.
*Jóvenes y líderes de las partes altas de San Juan de Lurigancho promueven el 
mejoramiento del hábitat y el desarrollo humano integral.

Construyendo lugares de esperanza
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