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Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) es coalición conformada por 30 instituciones de
la sociedad civil del país comprometidas con el derecho a la educación. Conformada en el año 2003, realiza
actividades de incidencia, sensibilización e información pública. Malecón de la Marina 790-801, Lima 18,
Perú. madzuniga@cpde.org.pe - www.cpde.org.pe
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una organización regional no
gubernamental que trabaja para asegurar el derecho a la educación pública para todos y todas contando con
coaliciones nacionales en 16 países de América Latina y el Caribe. Av. Prof. Alfonso Bovero, 430, conj. 10 Perdizes, São Paulo, 01254-000, Brasil - http://v2.campanaderechoeducacion.org
Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (CESIP) es una organización no gubernamental de desarrollo,
fundada en 1976, comprometida con la superación de las barreras personales, institucionales y sociales que
limitan el ejercicio pleno de derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas. Calle Coronel Zegarra
722, Jesús María, Lima – Perú - http://www.cesip.org.pe
Foro Educativo, es una asociación sin fines de lucro cuyo propósito central es influir en la formulación,
implementación y vigilancia de las políticas educativas y promover su eficacia en el ámbito de los derechos, la
equidad y calidad de la educación peruana. Calle Luis Manarelli 1100, Magdalena - Lima http://foroeducativo.com
Tarea Asociación de Publicaciones Educativas, es una asociación civil sin fines de lucro fundada en enero
de 1974, integrada por 17 asociados de diferentes disciplinas académicas, dedicada al desarrollo de
actividades de investigación, promoción y producción de materiales educativos. Parque Osores 161, Pueblo
Libre. LIMA 21, PERÚ - http://tarea.org.pe
Central Peruana de Servicios (CEPESER), es una ONG educadora, fundada en 1980, que busca incidir en
las políticas educativas de la Región Piura y la Macro Región Norte, ejecutando propuestas en la educación
básica regular y en educación comunitaria, prioritariamente en el área rural, para lograr el desarrollo humano
sostenible. Calle Arequipa No. 642 6to. Piso, oficina 8, Piura.
cepeserpiura@speedy.com.pe
Centro de Estudios y Publicaciones Asociación civil sin fines de lucro que tiene como actividad principal
publicar libros, revistas y folletos que contribuyan a la formación de personas comprometidas en construir una
sociedad más justa y fraterna desde una perspectiva cristiana. Desde 1970 el CEP ha publicado cerca de 400
títulos, muchos de ellos traducidos y publicados en otros países. Belisario Flores 681, Lince Lima 14, PERÚ
www.cep.com.pe
Instituto Bartolomé de Las Casas. Asociación civil sin fines lucro fundado en 1974 por el teólogo Gustavo
Gutiérrez y un grupo de profesionales católicos, con el fin de contribuir al proceso de liberación integral y el
desarrollo humano en una perspectiva cristiana de opción preferencial por los pobres. Desarrolla diversas
actividades educativas. Belisario Flores 687, Lince, Lima 14, Perú. www.bcasas.org.pe
Fundación Strømme es una ONG Internacional enfocada en promover la educación con un enfoque
particular en las mujeres, niñas y niños. JR. ALFRED ROSENBLAT 190 DPTO 302 | LIMA 33 | PERU |
EMAIL: adriana.delgado@stromme.org
Consejo de Educación Popular de América Latina (CEAAL) Red de Educación Popular, que actúa y
acompaña procesos de transformación educativa, social, política, cultural y económica, de las sociedades
latinoamericanas y del Caribe, en escenarios locales, nacionales y regionales, constituido en 1982 e integrada
por 195 organizaciones civiles, con presencia en 21 países de América Latina y Caribe .http://www.ceaal.org
Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) es una organización internacional no
gubernamental y sin fines de lucro, con Estatus Consultivo en Naciones Unidas y UNESCO. Fundada en
1948, promueve los derechos de niños y niñas a la educación y cuidados en todo el mundo.
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