
PRESENTACION 

El Centro de Capacitación para el Desarrollo ¨Qosqo 

Yachay Wasi¨ (CECADE), es una asociación civil sin 

fines de lucro, comprometida con la educación y 

capacitación de las familias  de comunidades campesinas 

en extrema pobreza, impulsa y promueve actitud 

innovadora y creadora de los niños, jóvenes, mujeres, 

líderes comunales, maestros rurales,  fortaleciendo sus  

capacidades y destrezas , en un marco de valores, ética,  

equidad ,  respeto a su identidad y cultura, para alcanzar 

un desarrollo sostenible, mejorar su bienestar y calidad de 

vida, en armonía  con el ambiente y uso racional de los 

recursos naturales 

El CECADE tiene su sede en el distrito de Yaurisque,  

provincia Paruro-Cusco, tierra de los hermanos Ayar, 

fundadores del Cusco  y del Imperio INKA. Cuenta con 

una infraestructura de módulos productivos, talleres, 

biblioteca, y un área demostrativa de aplicaciones de 

energías renovables: solar, eólica, hidráulica, biomasa, 

uso racional de leña, entre otras, así mismo ha 

desarrollado un espacio de encuentro con la naturaleza, 

conservando el medio ambiente y desarrollando prácticas 

que orientan sus actividades hacia un desarrollo 

sostenible y mitigación del cambio climático.  

Gerd Zoller , fue el fundador de la Zoller Family 

Foundation y del Proyecto CECADE,  dedicando los 

últimos años de su vida a impulsar y construir un 

proyecto al servicio de niños, jóvenes y mujeres de 

Comunidades Campesinas en extrema pobreza, hoy sus 

enseñanzas constituyen el soporte del CECADE .  

.            

Gerd Zoller (1939-2006)            Satu y Telle Zoller 

Las actividades del CECADE están orientadas 

fundamentalmente a promover el desarrollo de la persona 

humana, es una institución con ética y responsabilidad 

ambiental. 

  

OBJETIVOS 

● Implementar y desarrollar “Programas de 

Capacitación” a todo nivel, dirigidos a diferentes 

sectores sociales del país: lideres comunales, líderes 

campesinos, estudiantes y tesistas  universitarios, 

profesores rurales, técnicos de mando medio, 

profesionales, transfiriéndoles conocimientos científicos y 

tecnológicos.  

● Promover el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales, energéticos conservando el medio ambiente y la 

ecología. 

● Promover la investigación científica, tecnológica y 

social así como la proyección social.  

LINEAS DE CAPACITACION DEL CECADE 

1. Proyectos productivos sostenibles de mejora  de la    

calidad de vida y generación de ingresos:. 

 El Centro Eco-textil “CECADE”,  conformado por 

mujeres campesinas de diferentes comunidades “Qori 

makis de Paruro” (manos de oro de Paruro). En  los 

últimos años han  fortalecido y recuperado, la tradición 

ancestral andina de Paruro, el TEJIDO A MANO en telar 

de cintura “away”, empleando lana de oveja y alpaca, 

teñidos naturales con plantas de la zona,  diseños, colores 

e íconos característicos de la tierra de los hermanos Ayar.  

    

           Nogal                                       Flor de qolle 

        

                                                      Cochinilla 

   

Diseños originales y variados: Utilitarios diversos; 

bolsos multicolores para damas , caminos, individuales, 

chales, fundas,  

   

     



     

          

      

Taller de corte confección: 

Taller complementario al taller de tejido a cintura, se 

confeccionan los diferentes accesorios y utilitarios, está 

formado por adolescentes y jóvenes de diferentes 

comunidades 

   

Taller de tejido a palitos y crochet :Desarrollan una 

variedad de prendas con lana de alpaca: 

    

Taller de cocina y repostería andina; Se capacita en la 

elaboración de platos típicos andinos , en base al: cuy,  

quinua, tarwi, ollucos, papas, habas. Ofreciendo servicios 

de catering, repostería andina .Se emplean cocinas solares 

y cocinas mejoradas a leña 

     

2. Recursos energéticos renovables: Talleres de 

capacitación en aplicaciones de la energía solar, eólica, 

hidráulica, biomasa, agricultura orgánica, contaminación 

ambiental, cambio climático. Transferencia y difusión de 

tecnologías, contamos con modernas instalaciones de 

aplicaciones solares, eólicas, biomasa. 

           

SERVICIOS QUE OFRECE EL CEDADE 

 

a. Cursos especializados en tejido away ó telar de cintura, 

cocina, repostería andina empleando productos andinos. 

b. Cursos prácticos sobre aplicaciones de las energías 

renovables, contando con más de 30 aplicaciones, se  

realizar instalaciones, cálculos y evaluaciones. 

c. Asesoramiento en elaboración de proyectos de 

desarrollo, aplicaciones de las energías renovables, 

desarrollo sostenible, evaluación de impacto ambiental y 

gestión ambiental. INFORMES y PEDIDOS: 

CECADE-Distrito de Yaurisque, Provincia de Paruro - 

Cusco, Perú. Sede Cusco: Urbanización COVIDUC 

H-16/ San Sebastián, Cusco-Perú.Telf. 0051-84-
271160, cel. 051-984-338930 

    

 

 

Centro Eco-textil: “Qori makis de 

Paruro”(manos de oro) 

  

    

www.cuscosolar.org , cecade@cuscosolar.org,  

CUSCO-PERU-2014 

http://www.cuscosolar.org/
mailto:cecade@cuscosolar.org


 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

               

                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

         

 

       

                      

 

 

 

 

 

 

 

    


