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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
 
 
 
 

Como todos sabemos el problema principal de nuestro país es la 

pobreza existente y los factores que engloba, como por ejemplo: falta de 

trabajo, mala educación, enfermedades, desnutrición, etc. Luchar contra 

este  mal es  difícil  ya  que  los  factores  antes  mencionados  forman un 

círculo vicioso que hacen que sea difícil salirse de el. 

La  ciudad  de  Piura  no  es  ajena a este  problema  y cuenta  con 

muchos asentamientos humanos. Nosotros luego de haber realizado 358 

encuestas  en  5  de  los  11  asentamientos  humanos  (muestra 

representativa con un 5% de error permisible) podemos concluir, como se 

observa  en el capítulo  uno  "estudio  de la  situación problema", que la 

mayoría de la población estudiada carece de más de dos necesidades 

principales lo que según el método de necesidades básicas insatisfechas 

(NBI) constituye  pobreza  extrema. Esto es preocupante  si tenemos en 

cuenta  que el tamaño de  la población  de dichos  asentamientos  sobre 

pasa los 26 mil habitantes.   Entre algunos datos importantes podemos 

mencionar que la mayoría de la población es joven, exactamente el 38.27 

por ciento  de las personas  tienen menos de 15 años, el 41 por ciento 

viven  en casa  de esteras, más del 64 por ciento  no cuenta  con agua 

potable dentro de la vivienda y la misma cantidad carece de desagüe. En 

cuanto  a  la  inasistencia  escolar  podemos  decir  que  las  principales 

razones  son el trabajo  y la falta  de recursos  económicos. La tasa de 

desempleo  supera en diez puntos al nacional llegando a situarse en 18 

por ciento. Teniendo los datos anteriores es fácildeducir que la situación 



de la salud es precaria, el 36.2 por ciento de la población requirió de 

atención y no fue atendida y el 31.1% de los niños menores a 5 años 

padece de desnutrición crónica. 

Si bien el problema de desnutrición es uno de los más graves del 

Perú y  uno de los que  más gastos ocasionan al país en programas 

sociales, a la gran mayoría de peruanos se les puede considerar como 

excluidos sociales de esos programas, es decir que siendo pobres no 

reciben ninguna ayuda estatal por diversos motivos: desconfianza, 

desconocimiento, ineficacia del gobierno para manejar dichos programas 

o simplemente porque no hay programas sociales de alimentación y 

nutrición en todas las partes donde serían necesarios 

En el contexto anterior la ONG de la Universidad de Piura, Fomento 

de Investigación y Acción para el Desarrollo (FIAD), con su programa del 

Centro de Rehabilitación Nutricional Autogestionaria (CERENA), viene 

trabajando cerca de ocho años en el asentamiento humano 4 de octubre 

logrando notables cambios. Actualmente en dicho asentamiento la 

mayoría de las casas cuenta con agua, luz y desagüe. A parte de estos 

logros, se han realizado labores de lucha contra la desnutrición por ser 

este uno de los factores que hace que la pobreza se perpetúe debido a 

que   ocasiona   que   los   niños   no  tengan  suficiente · capacidad   de 

concentración y aprendizaje lo que imposibilita la búsqueda de un empleo 

digno que les permita salir de la pobreza actual. 
 

Como podemos observar en el capítulo dos "organización del 

proyecto" el principal problema de CERENA, es la falta de una estructura 

formal que hace difícil conseguir fondos para financiar sus operaciones. 

Para esto proponemos que CERENA tenga como mínimo tres 

departamentos: el departamento de administración que se encargue de 

las finanzas, contabilidad y recursos humanos, el departamento de 

captación de recursos que se encargue de elaborar proyectos y ver la 

forma de conseguir financiamientos y el departamento de servicios que se 

encargue de realizar las actividades por las cuales CERENA fue creada. 

En general lo que se hace es realizar un planeamiento estratégico que 



permita evaluar las perspectivas o tendencias organizacionales a partir de 

un auto evaluación, identificando claramente hacia donde se quiere llegar, 

cómo y cuando, y en base a ello seleccionar los programas o proyectos a 

implementar en la organización. 

 
Teniendo   en   cuenta   este   último   punto   en   el   capítulo   tres 

"formulación  del  proyecto"  presentamos  el  formato  para  pedir 

financiamiento  a  organizaciones  internacionales  que  se  sientan 

identificados con CERENA. El proyecto consiste en la construcción e 

implementación de un Centro Médico  Pediátrico cuyo valor asciende  a 

475  413  dólares.   Este  monto  es  grande  pero  incluye  aparte  de  la 

construcción e implementación, la puesta en marcha del proyecto lo que 

abarca costos de personal y material por un año.  La sostenibilidad  de 

este   proyecto   esta   asegurada  con   ingresos   directos   del   Centro, 

donaciones,  apoyo  del Ministerio  de  Salud  y el fondo de reserva  del 

Centro médico Universitario. 

 

Conseguir  donaciones  no es una tarea fácil si consideramos que 

existen  innumerables  organizaciones  sin  fines  de  lucro  que  también 

quieren conseguir fondos. Por esto en el capítulo cuatro "marketing social 

de CERENA" proponemos considerar a CERENA,por más frío que suene, 

como una empresa más que "compite" contra las otras instituciones para 

conseguir   financiamiento.   El  plan   de   marketing   que  desarrollamos 

permitirá  a  CERENA  cumplir   con  dos  objetivos  fundamentales   del 
 

marketing socia:l 
 

cambiar los hábitos  alimentarios y de limpieza de los 
 

beneficiarios   y   conseguir   financiamiento   para   la  sostenibilidad   del 

proyecto. Una de las estrategias del marketing que más nos gusta es el 

de  dar  a  conocer  a  CERENA  dentro  de  la  Universidad  ya que  ésta 

permitirá lograr sinergias entre las distintas facultades de la Universidad 

pudiendo  cada  una de  ellas  colaborar  con  CERENA, por  ejemplo  los 

alumnos de derecho pueden ayudar en asesoría legal y los de empresas 

en la formación de pequeños gremios.  También se buscará impulsar la 

filantropía local, haciendo que la gente se identifique con el contexo en el 



que vive y entienda que la labor de erradicación de la pobreza no es solo 

delgobierno y de las ONG's sino que es de todos. 

 
Cabe destacar que CERENA es un programa innovador ya que no 

existe en el mundo otro programa que utilize un esquema igual al de 

CERENA.    Existen proyectos sociales que son apoyados por las 

Universidades  pero no a este nivel, es decir buscando el apoyo de todas 

sus facultades y sus alumnos para la lucha contra la pobreza. 

 
Como podemos ver el proyecto será útil no solo a CERENA y a la 

población beneficiada sino también a la Universidad de Piura y sobre todo 

a sus alumnos que tendrán la oportunidad de aplicar en la realidad lo 

aprendido en clase. 


