CEPES no podría lograr sus objetivos
si no estableciese vínculos con diversas
instituciones, tanto nacionales como
extranjeras. Estos vínculos permiten
que los siempre insuficientes recursos
sean utilizados más eficazmente y con
un mayor impacto. La complejidad y
magnitud de los desafíos que plantea
nuestro país, y específicamente el país
rural, frente a lo limitado de las
posibilidades de una sola institución,
hace imperativa la necesidad de
alianzas. Esta colaboración con otras
instituciones permite, además, un rico
intercambio de experiencias. Las redes
internacionales, a su vez, facilitan
poner en perspectiva los problemas del
Perú en el contexto de procesos
globales. En varias de las redes en las
que participa, CEPES ha tenido y tiene
funciones directivas. La actuación en
muchas redes no pasa necesariamente
por una relación formalmente
establecida. A continuación, hacemos
mención de aquéllas en las que sí hay
una vinculación formal.
Desde hace más de una década,
CEPES, junto con otras instituciones
—actualmente once en total—, conformó Propuesta Ciudadana, consorcio cuyo objetivo es potenciar la capacidad de estimular e influir en el
proceso de descentralización. Convencidos de la importancia de superar el centralismo a fin de lograr el
desarrollo rural, el primer antecedente de Propuesta fue un pequeño consorcio formado al poco tiempo que el
gobierno de Fujimori pusiera fin a la
experiencia de descentralización iniciada a finales de la década de 1980.
En el terreno de la comunicación
radial, CEPES forma parte de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR).
Asimismo, es integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias
(AMARC), cuya sede está en Montreal (Canadá), y de la Asociación
Mundial para las Comunicaciones
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La necesidad de las
redes y alianzas
Cristianas (WACC, por sus siglas en
inglés), cuyo secretariado se encuentra en Toronto (Canadá). El involucramiento de CEPES en el mundo de
las modernas tecnologías de comunicación e información lo condujo a incorporarse a la Asociación para el
Progreso de las Comunicaciones
(APC), cuyas oficinas centrales están
en San Francisco, California.
CEPES está asociado también a redes internacionales y nacionales de
instituciones dedicadas a la investigación social, entre ellas la Comisión
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Clacso), con sede en Buenos Aires (Argentina), y el Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales
(CIES), de Perú. Varios de los investigadores de CEPES son integrantes
del Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA), de Perú.
En tanto involucrado en las diferentes facetas de la promoción del desarrollo rural, CEPES forma parte de la
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP),

centrada en San José (Costa Rica); del
Fondo Latinoamericano de Desarrollo (FOLADE), también de San José;
del Secretariado Rural Perú-Bolivia,
con sede en La Paz (Bolivia); de la
Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC, por sus siglas en
inglés), basada en Roma (Italia), y de
la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro).
El Sistema de Información Agraria
—programa que CEPES desarrolla en
el valle Chancay-Huaral— es ejecutado en virtud de un convenio con la junta de usuarios del valle, y en coordinación con varias instituciones del sector público agrario. Asimismo, el programa que CEPES implementa en la
provincia de Huancavelica es desarrollado con base en un convenio con las
municipalidades distritales rurales y
otras instituciones promotoras de desarrollo ubicadas en la región.
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«La complejidad y
magnitud de los desafíos
que plantea nuestro país, y
específicamente el país
rural, frente a lo limitado
de las posibilidades de una
sola institución, hace
imperativa la necesidad de
alianzas.»
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