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Las personas y familias en situación de 
pobreza continúan siendo afectadas por 
los daños y las situaciones de inequidad 
ahondadas por el terremoto. Persiste un 
fuerte descontento social. 
 
A pesar de los esfuerzos y acciones que 
vienen desarrollando instituciones de la 
sociedad civil y del Estado, éstos aún son 
insuficientes para responder a las 
necesidades de vivienda, educación, 
agua, saneamiento y empleo de la 
empleo población afectada.   

Los hechos 
El 15 de agosto del 2007, un 
fuerte  terremoto asoló el Perú. 
Sus efectos fueron devastadores 
en 6 provincias de 3 departa-
mentos del país: Chincha, Ica y 
Pisco en Ica, Cañete y Yauyos en 
Lima, y Castrovirreyna en 
Huancavelica. 
 
De manera inmediata, la red 
Cáritas intervino brindando 
ayuda humanitaria para atender 
la emergencia y, en diciembre de 2007, se inició la implementación de un 
Programa de Reconstrucción Integral que continúa hasta la fecha. 
 
A continuación se da cuenta de las acciones y metas logradas hasta julio de 2010, 
gracias a la articulación de los esfuerzos y recursos de Cáritas del Perú, las Cáritas 
Diocesanas de Ica, Cañete/Yauyos y Huancavelica, las Cáritas miembros de la Red 
de Cáritas Internationalis; así como instituciones de cooperación al desarrollo y 
empresas nacionales y extranjeras. 

A tres años del terremoto 
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Orienta el acompañamiento, animación y apoyo a la 

recuperación y mejoramiento de las condiciones y la 

calidad de vida de las familias afectadas por el 

terremoto del 15 de agosto. 
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Fin 
 

Asegurar el bienestar y el 
ejercicio de los derechos de 
las poblaciones en situación 
de pobreza y vulnerabilidad 
que resultaron afectadas por 
el terremoto del 15 de Agosto  

Propósito 
 
Contribuir con el proceso de 
reconstrucción y mejora de 
las condiciones de vida de las 
familias afectadas por el te-
rremoto 
 



5  

 

6. Fortalecimiento de la Organización y Capacidades 
Locales  

5. Agua, Saneamiento y Medioambiente  

3. Reconstrucción Económico — Productiva 

4. Salud y Nutrición 

1. Reconstrucción Educativa 

2. Reconstrucción de Viviendas 

Resultados: 

Ámbito de intervención 
y Resultados 

Provincia  Distritos  Localidades  

Ica  8 23 
Chincha  7 15 

Pisco  5 12 

Provincia  Distritos  Localidades  

Castrovirreyna 6 25  

Provincia  Distritos  Localidades  

Cañete 6 7 
Yauyos 8 15 

Lima 

Huancavelica 

Ica 
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Principales líneas de actividad 

 
 Reconstrucción de infraestruc-

tura educativa 
 

 Equipamiento de instituciones 
educativas 

 

 Mejoramiento de la calidad 
educativa, en los siguientes 
aspectos:  
 Gestión educativa 
 Desarrollo de capacidades 

para el manejo de  situacio-
nes de stress 

 Capacitación docente en co-
municación integral y lógico 
matemática  

1.Reconstrucción 
Educativa 

Orientada a apoyar la 
reconstrucción de la infraes-

tructura y mejoramiento de la  
calidad de la educación. 

Metas alcanzadas  

16  IE reconstruidas: 15 en concreto ar-
mado, y 01 en adobe reforzado.  

05 IE con construcción de módulos de 
aulas prefabricados.  

06 IE con obras complementarios de  in-
fraestructura (5 aulas, 1 patio y 2 losas, 3 
cercos perimétricos, 2 escaleras).  

Metas en proceso  

05 nuevas IE en reconstrucción en   concre-
to armado: dos en Ica, dos en Chincha, y 
uno en Pisco.  
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Equipamiento de IE apoyadas 

Las IEs han recibido: 
 6,288 carpetas y sillas para alumnos  
 222 escritorios y sillas para docentes  
 114 muebles de biblioteca  
 461 equipos de cómputo y mobiliario 
 14 equipos de audio y video  
 30 kits de material educativo y botiqui-

nes 
 108 pizarras 
 44 bidones purificadores 
 Juegos recreativos para el nivel ini-

cial 
 

Hemos atendido a: 
6,845 alumnos 

 288 docentes y directivos 

Mejoramiento de calidad educativa 

Se ha conseguido 
 Fortalecimiento de capacidades personales e institu-

cionales para el manejo de stress. 
 Formación y fortalecimiento de Comités de Gestión 

Educativa. 
 Red de directivos de 10 IE de la provincia de Ica funcio-

nando como espacio de soporte e inter aprendizaje. 
 Capacitación a directivos y docentes en gestión institu-

cional, estrategias pedagógicas y diseño de materiales 
educativos.  

 Capacitación y acompañamiento a los CONEI  
 Acuerdo con Promolibro y 16 IE : Lanzamiento del 

¨Programa del Patio Escolar al Parque¨ y capacitación a 
74 docentes y directivos para promover el habito de la 
lectura. 

 Involucramiento de directivos y autoridades educativas 
en el Programa de Reconstrucción. 
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2.Reconstrucción 
de Viviendas 

Orientada a que las familias damnificadas 

dispongan de la posibilidad y capacidades 

para acceder a viviendas saludables y seguras 

 
Principales líneas de actividad 

 
 Apoyo a la construcción de 

módulos básicos de vivien-
das sismorresistentes. 

 
 Promoción de viviendas 

saludables. 
 
 Asesoría e información so-

bre normas legales, opor-
tunidades de apoyo y mo-
delos y técnicas construc-
tivas 

Localidad  Viviendas 
construidas  

Viviendas 
en proceso  

TOTAL  

Chincha  163  0  163  
Ica  207  24  226  

Pisco  135  0  135  

Huancavelica  139  24  253  

Cañete  224  0  224  

Yauyos  75  19  94  

Total  943  67  1010  

Construcción de módulos de vivienda 

Además, se construyó un muro de contención que 
da seguridad a las viviendas de 
 250 familias. 
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Fortalecimiento de capacidades para vivienda saludable  

 1,010 familias recibieron 
capacitación en higiene y 
mantenimiento de sus vi-
viendas y letrinas. 

 
 Las actividades de capaci-

tación se realizan en coor-
dinación con el sector sa-
lud. 

 

Asesoría e información  

 1,010 familias beneficiarias reciben apoyo para el saneamiento legal de 
sus viviendas. 

 5,845 personas han recibido asesoría legal y de oportunidades de apoyo 
en talleres, reuniones individuales y ferias informativas masivas. 

 Familias beneficiarias y maestros de obra recibieron capacitación en 
construcción sismorresistente. 
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3.Reconstrucción Económico — 
   Productiva  

Orientada a que las familias damnificadas 

cuenten con recursos y capacidades para 

mejorar su actividad productiva y su 

inserción en el mercado 

 
Principales líneas de actividad 

 
 Reconstrucción agrope-

cuaria para mejorar pro-
ducción e ingresos  

 
 Promoción de microem-

presas de bienes y servi-
cios  

Metas logradas: 
 

 23 canales de riego rehabilitación y construidos : 
6 en Castrovirreyna (7.2 Km) y 17 en Yauyos (8.7 
Km), que benefician a 1,887 familias y abastecen 
a 1,628 Has., en 23 comunidades. 

 5 sistemas de riego tecnificado :  3 en Castrovi-
rreyna (33 Has.) y 2 en Chincha (67 Has.), que 
benefician a 84 familias en 4 localidades. 

 45 Has. de piso forrajero y 55 parcelas demos-
trativas instaladas en 18 comunidades. 

 141 huertos familiares instalados. 
 13.5 Has. de agricultura conservacionista instala-

das, para 41 familias,. 
 59 viveros instalados en 16 comunidades. 
 59 cursos de capacitación y mas de 850 sesiones 

de asistencia técnica para 670 productores. 
 33 promotores agropecuarios capacitados y en 

actividad. 
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4. Salud y Nutrición 

Orientada a mejorar la prevención y cuidado 

de la nutrición y salud de niños menores de 

tres años y madres de familias en situación 

de pobreza 

 
Principales líneas de actividad 

 
 Vigilancia nutricional 
 

 Promoción de producción fa-
miliar para autoconsumo 

 

 Promoción de espacios salu-
dables: vivienda, comunidad, 
escuelas 

 

 Acceso a servicios de salud 

Metas logradas: 
 

 108 cursos sobre agua segura, higiene, nutri-
ción, IRAS, EDAS, que benefician a 895 fami-
lias de Pisco, Chincha, Castrovirreyna y Cañe-
te. 

 1,378 familias de Pisco, Chincha, Yauyos, Cas-
trovirreyna, Cañete e Ica, capacitadas en te-
mas de viviendas saludables.  

 197 familias participaron en 5 Concursos de 
vivienda saludable en Yauyos y Castrovirrey-
na. 

 1,400 familias de Pisco y  Castrovirreyna reci-
bieron atención médica, desparatisación, fu-
migación y desratización en 6 campañas. 

 72 promotores de salud (comunales y de 10 
escuelas de Pisco, Chincha, Castrovirreyna, 
Cañete e Ica) fueron capacitados. 

 Dos ferias de la salud en Pisco. 
 1 posta de salud rehabilitada, 1 casa de aten-

ción materno infantil y 1 depósito de pos-
ta.de salud. 
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5.Agua, Saneamiento y Medio   
ambiente  

Orientado a mejorar el acceso a agua segura, 

saneamiento básico y la protección del 

medioambiente 

 
Principales líneas de actividad 

 
 Mejoramiento y construc-

ción de sistemas de agua. 
 

 Fortalecimiento de capaci-
dades de las Juntas Comu-
nales Administradores de 
Agua y Saneamiento - 
JAAS para la administra-
ción y tratamiento ade-
cuado del agua. 

 

 Promoción de planes y ac-
tividades de manejo am-
biental. 

 

 Instalación de viveros fo-
restales y promoción de 
planes de reforestación y 
protección de fuentes y 
manejo sostenible del 
agua.   

Metas logradas: 
 4 sistemas de agua potable instalados: 2 con 

conexión domiciliaria en Humay-Pisco (149 fa-
milias beneficiarias) Humay; 1 con 5 piletas 
públicos en Tantará-Castrovirreyna ( 71 fami-
lias beneficiarias); y 1 con piletas públicas y le-
trinas domiciliarias de hoyo seco ventilado en 
Huamatambo-Castrovirreyna (15 familias be-
neficiarias.  

 15.9 hectáreas reforestadas en Huancavelica. 
 17,500 plantones instalados en Huancavelica. 
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6. Fortalecimiento de la Organización y 
Capacidades Locales  

Orientado a que las organizaciones y actores 

locales clave fortalezcan sus capacidades de 

participación e incidencia en los procesos de 

reconstrucción y desarrollo de sus ámbitos 

 
Principales líneas de actividad 

 
 Capacitación en preven-

ción, mitigación, alerta 
temprana y respuesta a 
desastres. 

 

 Elaboración de planes lo-
cales con enfoque de ges-
tión de riesgos. 

 

 Participación en Presu-
puesto Participativo. 

 

 Construcción de infraes-
tructura comunal. 

 

 Atención de salud y forta-
lecimiento de agentes pas-
torales de salud.  

 

 Fortalecimiento de Cáritas 
Diocesanas  Metas logradas: 

 

 18 talleres de capacitación sobre planes de 
desarrollo local con enfoque de gestión de 
riesgos: 15 en Yauyos y 3 en Huancavelica.  

 Plan de mitigación de riegos para 22 comuni-
dades. Yauyos: 15; Huancavelica: 7 

 Infografía del mapa de riesgo. Yauyos: 2; 
Huancavelica: 7 

 11 Comités de Prevención de Riesgo fortaleci-
dos en Yauyos (5), Cañete (5) y Huancavelica 
(1) 

 7 locales multiuso construidos. 
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Mejoramiento de Calidad Educativa 
 Promoción de Escuelas Saludables y de la participación de la co-

munidad educativa. 
 Refuerzo de las capacidades para el manejo de situaciones de 

stress. 
 Refuerzo de la capacitación docente en comunicación integral y 

lógico matemática.  
 Fortalecimiento de la Red de Directivos. 

Reconstrucción económico-productiva 

 9.2 Km. de canales de riego (5.1 en Castrovirreyna y 4.1 en Yau-
yos) construidos y rehabilitados. 

 6 pozos de agua (3 en Ica y 3 en Chincha), que benefician a 301 
familias y abastecerán a 565 Has.   

 1 sistema de riego tecnificado construido en Chincha. 
 Asesoría, capacitación y asistencia técnica. 
 Implementación de módulos productivos de animales menores. 
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Agua, Saneamiento y Medioambiente  

 1 sistema de agua potable 
con piletas publicas para 
103 familias de San Luis- Ca-
ñete.  

 11 viveros forestales en 
Huancavelica. 

 2 planes de gestión del me-
dio ambiente para Cañete y 
Castrovirreyna. 

Fortalecimiento de la Organización y Capacidades Locales  

 2 Planes de Desarrollo Me-
dio Ambiental, en Cañete y 
Huancavelica. 
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Reconstrucción de Viviendas: asesoría e información  

 Tareas de asesoría e infor-
mación continuarán per-
manentemente asociadas a 
las actividades de proyec-
tos vigentes y nuevos. 
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s APC Embajada de Japón  Caritas Francia Secours Catholique 

BBVA Perú y otros  Caritas Gipuzkoa - Kutxa  

CAM - Caja del Mediterráneo  Caritas Internationalis  

Caritas Alemana  Cáritas Italiana  

Caritas Bizkaia  Caritas Italiana - Caritas Udine  

Cáritas Española  Caritas Japón 

Cáritas Española - AECID  Caritas Luxemburgo  

Cáritas Española - Ayto. de Madrid  Cáritas del Perú  

Cáritas Española - Ayto. Valladolid  Caritas Portuguesa 

Cáritas Española - BBVA  Caritas Irlanda Trocaire  

Cáritas Española - Diario El Mundo  Catholic Charities 

Cáritas Española - Fiocco  Catholic Relief Service  
Cáritas Española - Inditex  Fundación Focus Abengoa 

Cáritas Española - Real Madrid  Metalor Technologies S.A 

Caritas Checa  Birkark Logistics 

  TOTAL  EJECUTADO  POR EJECUTAR  

NUEVOS SOLES  47,853,440  39,080,357  8,773,083  

US$  17,090,514  13,957,270  3,133,244  

EUROS  13,292,622  10,855,655  2,436,968  

23 proyectos concluidos, 7 en ejecución 
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Calle Omicrón 492, Carmen de la Legua 
Callao, Lima - Perú 

Teléfono: 511 6135200 
Fax: 511 613 5210 

Correo: postmaster@caritas.org.pe 

Reporte de actividades a los tres años del 
terremoto del 15.08.2007 


