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Distribución de donaciones a familias damnificadas por el  fenómeno de El Niño Costero en el sector Cajamarquilla, Chosica
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“Así es la esperanza, sorprende y abre horizontes, nos hace soñar lo 
inimaginable, y lo realiza” 
 
Papa Francisco
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Distribución de ayuda humanitaria en los asentamientos humanos Los Aviadores y Villa Leticia en Cajamarquilla, Huachipa
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“La Cáritas es la caricia de la Madre Iglesia a sus hijos, la ternura, la cercanía”
Papa Francisco

 El presente documento, refleja el trabajo desarrollado en 6 regiones 
declaradas en emergencia, a raíz del Fenómeno de El Niño Costero que azotó 
nuestro país entre los meses de enero - abril de 2017.

Esta respuesta a la emergencia y apoyo a las familias, no hubiese sido posible 
sin la ayuda solidaria de la sociedad civil nacional e internacional, quienes 
se sensibilizaron con los acontecimientos e hicieron posible el logro de los 
objetivos trazados.

Cáritas del Perú, dentro de  la misión institucional, desplegó sus recursos 
y esfuerzos,  junto con la Red de Cáritas Diocesanas para canalizar la ayuda 
humanitaria, a través del Programa EA: Inundaciones y Huaicos en el Perú 
2017”,  en alianza con instituciones nacionales e internacionales para llegar a 
las familias afectadas por las fuertes precipitaciones pluviales e inundaciones 
ocurridas.

Presentación

El trabajo desarrollado consistió en las siguientes líneas de acción: Seguridad 
Alimentaria y Nutrición,  Agua, Saneamiento e Higiene, Habitabilidad y 
artículos no alimentarios, Salud, Protección e Incidencia y Articulación, 
contribuyendo con una respuesta oportuna a las necesidades básicas de las 
familias que sufrieron daños.

Agradecemos a todas las empresas, instituciones y personas naturales por su 
valioso aporte y compromiso de ayuda para con las familias más necesitadas. 

En especial agradecemos al Grupo RPP y la Municipalidad de San Isidro 
por la Campaña Perú Da La Mano que permitió dar a conocer las acciones 
desarrolladas para las familias damnificadas y crear  lazos de confianza con el 
público en general.

Cáritas del Perú seguirá trabajando por las familias afectas por el fenómeno de 
El Niño Costero de nuestro país.
 

Ing. Ramiro Mendoza Medina
Secretario General de Cáritas del Perú
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Situación inicial

•	 Ocurrencia del desastre

Desde el mes de enero 2017, se 
suscitaron una serie inundaciones y 
huaicos como resultado de intensas 
lluvias por encima de los promedios 
normales en las partes altas del país. 
Esta situación se prolongó hasta el 
mes de marzo.

A partir de dicha situación, se 
reportaron emergencias en 23 de los 
25 departamentos del país.

La situación generada por el 
fenómeno llevó al gobierno a declarar 
en emergencia 14 regiones y una 
provincia constitucional. 

•	 Principales datos de la población 
afectada

Los reportes oficiales informan sobre 
el lamentable saldo de 169 personas 
fallecidas, más de 280 mil personas 
damnificadas y más de 1’600 mil 
personas afectadas. Impactó sobre 
todo en los departamentos de la costa 
norte. Se emitieron declaratorias de 

Estado de Emergencia en 13 regiones 
y en Piura se emitió una Declaratoria 
de Estado de Emergencia Nacional, el 
nivel máximo previsto en el país. 

Respecto a la infraestructura de 
transporte, 45,525 Km de carreteras 
afectadas y destruidas, 433 puentes 
destruidos.

En el sector agrícola 41,886 héctareas 
de cultivo perdidas y 93,190 hectáreas 
afectadas.

Se tuvo 879 distritos declarados 
en emergencia, ubicados en 109 
provincias y 14 regiones.

Además, se vieron afectadas la 
infraestructura de servicios básicos de 
agua, energía eléctrica y desagüe.

•	 Situación de seguridad y política

Las principales amenazas para 
la población fueron el riesgo de 
afectación de sus bienes y de su vida. 
Los desplazamientos por carretera y 

caminos rurales fueron pasibles de 
riesgo de ser afectados por huaicos 
y por las fuertes lluvias, debido a la 
falta de infraestructura adecuada; 
causando impactos negativos en la 
vida cotidiana de las personas y en la 
actividad comercial y productiva.

La magnitud de la situación de 
emergencia, que fue de gran 
envergadura y su presencia en casi 
todo el territorio nacional, plantearon 
un reto importante a las autoridades 
de nivel nacional, regional y local, así 
como para las instituciones civiles, 
como Cáritas del Perú, que al tomar 
conocimiento de la situación, desde 
el primer momento, estableció sus 
protocolos a fin de poder atender 
la emergencia presentada y poder 
ayudar a la población afectada.

Las inundaciones dejaron miles de 
familias damnificadas

Las familias perdieron sus viviendas 
y pertenencias
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Momento preciso en donde la inundación se apodera de las calles de La Tinguiña, Ica 
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Las Cáritas Diocesanas se encargaron de la distribución de la ayuda humanitaria en las zonas afectadas.
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Atención de Cáritas Ica a las familias damnificadas por el 
fenómeno de El Niño Costero

“Agradezco a Cáritas por este gran 
apoyo que nos están trayendo a 
nuestro caserío.

Estamos sufriendo con nuestra familia, 
esposa e hijos, pero agradeciendo 
muchísimo a Cáritas por este apoyo 
para salir adelante”.

Rogelio Lizama Valencia, Caserío 
Narihuala, La Campiña, Piura, 
jurisdicción de Cáritas Piura. 

 Ocurrida la Emergencia, Cáritas del Perú se concentró en las siguientes 
acciones:

•	 Coordinación activa y permanente con las oficinas de la Red Nacional de 
Cáritas, concentrándose en 8 Cáritas Diocesanas que están presentes en los 
7 departamentos de mayor afectación, que fueron declarados en emergencia, 
traduciéndose en visitas a las zonas afectadas, a fin de verificar la situación y 
elaborar los diagnósticos de necesidades para preparar un Plan de Respuesta 
a la Emergencia.

•	 Se coordinó con Caritas Internationalis, la cual abarca la Confederación de 
Cáritas internacionales, a fin de proponer el llamado a la emergencia EA 
(Emergency Appeal) y poder sumar la atención a esta emergencia de gran 
envergadura. 

•	 Se observó que se requería intervención urgente en 7 departamentos: Piura, 
Tumbes (Cáritas Piura/Tumbes, Cáritas Chulucanas); Lambayeque (Cáritas 
Chiclayo); La Libertad (Cáritas Trujillo); Ancash (Cáritas Chimbote); Lima 
(Cáritas Chosica, Cáritas Cañete/Yauyos); Ica (Cáritas Ica).

•	 Teniendo en cuenta la amplitud del ámbito y la magnitud de afectación, 
Cáritas del Perú, de sus fondos de contingencia transfirió a las Cáritas 
Diocesanas en mención a fin de atender la respuesta a la emergencia con 
compras locales, en vista que varios tramos de las vías de acceso habían sido 
interrumpidos. 

Respuesta de Cáritas 
frente a la emergencia
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•	 En un primer momento, se canalizó 
ayuda humanitaria, atendiéndose 
a un poco más de 2,000 familias.

•	 Por otro lado, se activaron las 
redes de voluntarios, las cuales 
brindaron el apoyo necesario para 
la respuesta que dieron las Cáritas 
Diocesanas en sus ámbitos. 

•	 A través de las redes sociales 
institucionales (página web, 
facebook, Twitter y Youtube)
se convocó a la solidaridad 
de la población, empresas e 
instituciones para atender la 
emergencia. Con ese fin, se 
abrió un espacio específico de la 
campaña en la web institucional: 
https://caritasdelperu.wixsite.
com/inundaciones

•	 Se mantuvo, permanentemente, 
comunicación con la Red 
Humanitaria Nacional y el Sistema 
Nacional de Defensa Civil.

•	 Se lanzó la Campaña “PERÚ DA 
LA MANO”, en alianza con el 
Grupo RPP y la Municipalidad de 
San Isidro, en donde se priorizó la 
recaudación de fondos, la donación 
de alimentos no perecibles, agua y 
herramientas.

Campaña El Perú da la Mano en alianza con el Grupo RPP

A nivel nacional se activaron las redes de voluntarios que 
apoyaron en la canalización de donaciones

Mensajes de aliento hacia los 
damnificados
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“En mi casa y mi familia todo 
era llanto, el  agua se venía, mi 
casita es de adobe, pusimos 
sacos de arena, pero aun así 
pasaba la humedad. Otra vez 
el agua, los truenos. Estamos 
sentaditos en la oscuridad, 
rezando, pidiéndoles a Dios, 
porque los truenos matan. 
Los truenos han destruido los 
árboles que eran gruesos”.

Sebastiana Cruz Morales, 
Centro Poblado Monte Azul, 
Región Piura.

Personal de Cáritas visitando las zonas afectadas en Piura

“Todos los pobladores hemos 
sido afectados por la inun-
dación, nos hemos quedado 
sin nada, no podemos vivir 
en nuestras casas, porque la 
mayoría de las casas son de 
piso de tierra. Somos casi 500 
pobladores del Caserío de La 
Campiña.

Agradecemos mucho a todas 
las personas que han venido a 
solidarizarse con nosotros”.

Lisa Juárez Solano, poblado-
ra del Caserío La Campiña,  
Piura, jurisdicción de Cáritas
Piura-Tumbes.

Carreteras afectadas en  
Cañete

Atención en zonas afectadas 
en Huarmey
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El Programa EA Inundaciones y Huaicos atendió a 73,170 personas afectadas por el fenómeno de El Niño Costero
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 A partir de la Campaña de solidaridad “PERÚ DA LA MANO”, 
ejecutada por Cáritas del Perú, en alianza con el Grupo RPP ,y la Municipalidad 
de San Isidro, posteriormente se sumaron Pacífico Seguros y la Universidad de 
Piura. Se recaudaron fondos y bienes materiales para  poder atender la situación 
de emergencia en la que se encontraban las familias afectadas y damnificadas 
por efecto de las lluvias y huaicos, ocasionados por el fenómeno del El “Niño 
Costero.

Luego de ello, se formuló el Programa EA: Llamado de Emergencia por 
inundaciones y huaicos en el Perú, contribuyendo al bienestar y al ejercicio de 
los derechos a la salud, alimentación, agua y vivienda segura de las poblaciones 
en situación de pobreza y vulnerabilidad  afectadas por el fenómeno de El Niño 
Costero en 6 regiones del Perú.

Las zonas de intervención del programa fueron 36 distritos de los  siguientes 
departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad,  Ancash, Lima e Ica  
logrando atender con insumos humanitarios  a 73 mil 170 personas (14,634 
familias). 

Programa EA 
“Llamamiento de emergencia 
por inundaciones y huaicos 
en el Perú”

Regiones atendidas 
con el Programa
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Este programa cuenta con las 
siguientes líneas de acción:

•	 Seguridad Alimentaria y 
Nutrición

Se entregaron kits de alimentos, apoyo 
al funcionamiento de comedores 
comunitarios y capacitación en 
preparación de dietas nutritivas.

•	 Agua, saneamiento e higiene

Se distribuyeron tachos purificadores 
de agua de uso familiar, talleres de 
capacitación sobre funcionamiento 
y mantenimiento de tachos 
purificadores, agua segura e higiene. 
Además, se entregaron kits de 
artículos de higiene.

•	 Habitabilidad y artículos no 
alimentarios: 

Se entregaron kits para techo seguro 
y módulos de vivienda temporal, así 
como  kits de implementos de cocina.
 

•	 Salud

Implementación de campañas de 
salud y Fondo para atención médica 
y medicinas en casos de especial 
vulnerabilidad

•	 Protección:

Implementación de jornadas de 
orientación psicológica y espiritual, y 
apoyo profesional de psicólogos para 
casos críticos.

Distribución de kits de alimentos a familias damnificadas 
en Chosica con el apoyo de la Fundación CEPSA

Entrega de tachos purificadores de agua a las familias en 
Piura
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Se entregó equipamiento para el funcionamiento de comedores comunitarios en Trujillo, La Libertad
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

1.1 Entrega de kits de alimentos:

Las Cáritas Diocesanas lograron distribuir 14,634 kits de alimentos.

Durante el proceso de emergencia se realizó el empoderamiento de las familias 
en todos los ámbitos de ejecución de las Cáritas Diocesanas, en coordinación 
con alcaldes, tenientes gobernadores, presidentes de comedores comunitarios, 
presidentes de rondas campesinas y párrocos.

Los criterios de selección de las familias beneficiarias fueron:
•	 Familias damnificadas por las inundaciones y huaicos
•	 Familias en situación de pobreza, con miembros vulnerables como son los 

niños/as, adultos mayores y personas con capacidad diferenciada que no 
hayan recibido apoyo.

 
El kit de alimentos fue calculado como una ración complementaria a las 
necesidades de cada familia beneficiaria, conteniendo arroz, azúcar, aceite, 
avena, sal marina, leche, fideo, menestra. 
Estos kits en algunos casos han sido complementados con artículos de 
donaciones nacionales.

Cabe mencionar que, durante el desarrollo de estas actividades Cáritas Trujillo 
y Cáritas Chulucanas entregaron alimentos bajo la modalidad “Alimentos por 
Trabajo”, motivando a las familias a trabajar en la rehabilitación de las vías de 

Ejecución del Programa

Cáritas Chimbote atendió a las familias con alimentos

“Quiero agradecer a CEPSA por 
brindarme esta ayuda que le sirve 
mucho a mi familia. Tenemos 
alimentos para un mes. Muchas 
gracias”

Juana Umpire, Carapongo, 
Chosica, Lima
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Apoyo alimentario a las  familias damnificadas en Piura

acceso, limpieza de drenes, canales y limpieza de residuos sólidos; con lo cual, 
se fortaleció la organización comunal y  las familias participaron activamente.

Resaltamos que los productos adquiridos para la composición de los kits de 
alimentos, así como otros productos de las distintas líneas de acción, han sido 
de calidad.

Cáritas Diocesana Total 

Piura 2,882 

Chulucanas 4,745 

Chimbote 2,705 

Trujillo 270 

Ica 737 

Cañete 309 

Chosica 1,858 

Chiclayo 1,128 

TOTAL 14,634 

 

Cuadro N°1: Distribución de entrega de alimentos

“BCP y Cáritas nos están ayudando 
con lo que son los víveres, artículos 
de aseo personal, ropa para los 
niños, agua. Todo lo que es comida.
 
Hemos podido sobresalir con esto 
y también con nuestros pequeños 
ingresos”.

Jessica Zapata Chambilla,  
Av. 9 de diciembre en el distrito 
de San Vicente (Cañete), 
jurisdicción de Cáritas Cañete - 
Yauyos.

1.2 Alimentos para comedores comunitarios

Cáritas logró apoyar el funcionamiento de 48 comedores comunitarios  
beneficiando a 2,261 familias,  por un periodo de 6 meses.
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Respecto a la organización de los  
comedores: 

El servicio alimentario estuvo a cargo 
de la Junta Directiva de cada comedor 
y tuvieron el acompañamiento de las 
autoridades de la zona, tales como 
tenientes gobernadores, equipos 
de coordinación zonal y población 
organizada.

Para asegurar el adecuado 
funcionamiento del servicio 
alimentario se realizó visitas de campo 
a las comunidades y caseríos del 
ámbito propuesto a cargo del equipo 
de Cáritas Diocesana y voluntarios, 
observando mejoría en las condiciones 
de preparado de los alimentos y 
organización de los comedores a 
fin de lograr su autogestión a través 
del reconocimiento por parte de los 
municipios.

Cabe mencionar que en el comedor 
Nori del distrito de Huarmey, ha 
logrado su reconocimiento por parte 
del municipio distrital.

Respecto al número de entregas de 
alimentos por comedor: 

Con la finalidad de asegurar el 
consumo final del producto en 
los comedores comunitarios, las 
diocesanas firmaron una carta de 
compromiso; documento en el cual 
las presidentas de los comedores se 
comprometieron a entregar el reporte 
de raciones diarias de los meses que 
corresponda, con el acompañamiento 
y supervisión del equipo técnico de 
cada Cáritas Diocesana.

1.3. Capacitación en Nutrición

El desarrollo de esta actividad tuvo 
como inicio la socialización de los 
temas educativos hacia las Cáritas 
Diocesanas, el temario ha estado 
relacionado con la buenas prácticas 
de manipulación de alimentos, 
alimentación y nutrición, la gestión 
administrativa de los comedores y uso 
adecuado del agua.

Respecto a la metodología de 
capacitación, el proyecto promovió 
el diálogo entre los participantes 
favoreciendo el intercambio y la libre 
expresión.

En total se han realizado 64 talleres, capacitando a 1,554 personas, de las cuales 
1,408 son mujeres y 146 hombres.

Resaltamos que las familias que recibieron las capacitaciones participaron 
activamente en los talleres, mencionando que las enseñanzas no solo fueron 
con útiles en el comedor, sino también en sus hogares.

Abastecimiento de alimentos no perecibles  a los comedores 
comunitarios en Piura
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Guía metodológica:

Temario 1: Etapas del Servicio 
Alimentario: 

Uso de imágenes para la identificación 
de situaciones positivas o negativas que 
se pueden presentar en la prestación 
del servicio alimentario de productos 
(recepción, almacenamiento, 
preparación, servido y vigilancia del 
consumo.

Temario 2: Guía Alimentaria:

Guía Alimentaria explicando los 
grupos de alimentos que deben 
consumirse a diario o en su defecto 1 
a 2 veces por semana, para fomentar 
la salud y prevenir enfermedades 
crónicas.

Temario 3: Administración y 
Organización de Comedores:

Motivar y sensibilizar a las familias 
del proyecto a participar en espacios 
públicos como el Presupuesto 
Participativo a fin de mejorar y/o 
acondicionar el comedor para la 
prestación del servicio alimentario. 

Capacitación de nutrición en Palpa, Ica

Material didáctico utilizado durante el proyecto

A través de cuadros y gráficos diseñar 
el adecuado manejo económico de 
ingresos para la autogestión de los 
comedores y el requerimiento de 
alimentos mensual.

Temario 4: Importancia del uso 
adecuado del agua para nuestra 
salud:

Suministro de Agua, Saneamiento y 
Promoción de la Higiene, haciendo 
énfasis en el tema “Lavado de manos”.

1.4. Impresión de manuales y 
material didáctico

Los materiales educativos fueron 
elaborados en Cáritas del Perú; éste 
material consistió en un manual y una 
infografía en banner. 

Se elaboró también un instructivo de 
capacitación sobre Buenas prácticas 
en la manipulación de alimentos, 
alimentación y nutrición; gestión 
administrativa de comedores y agua 
segura. 
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Cáritas 
Diocesana 

Región Provincia Distrito Caserío o Centro Poblado Dotación 
de 

servicios 

Kit de 
cocina 

CAÑETE LIMA YAUYOS HONGOS COMEDOR: MARIA PARADO DE 
BELLIDO 

1 1 

LINCHA COMEDOR MARIA AUXILIADORA 1 1 
SUBTOTAL   2 2 

CHIMBOTE ANCASH SANTA HUARMEY COMEDOR COMUNITARIO HUARMEY 1 1 
CHIMBOTE COMEDOR COMUNITARIO EL 

MILAGROS 
1 1 

COISHCO COMEDOR COMUNITARIO COISHCO 1 1 
CHIMBOTE COMEDOR COMUNITARIO VINZOS 1 1 
CHIMBOTE COMEDOR COMUNITARIO EL 

PEDREGAL 
1 1 

SUBTOTAL   5 5 
ICA ICA PALPA STA. CRUZ COMEDOR SAGRADA FAMILIA 1 1 

SUBTOTAL   1 1 
CHULUCANAS PIURA MORROPON CHULUCANAS SANTA ROSA DE ÑOMALA 1 1 

FATIMA 1 1 
QUEBRADA DE LAS DAMAS 1 1 
SANTA ROSA DE SERRAN 1 1 
BUENOS AIRES 1 1 
LA UNION 1 1 

SUBTOTAL   6 6 
TRUJILLO LA LIBERTAD TRUJILLO LAREDO BELLO HORIZONTE I 1 1 

LAREDO BELLO HORIZONTE II 1   
ASCOPE CASA GRANDE LA GLORIA   1 
ASCOPE CASA GRANDE VIRGEN DE LA PUERTA   1 

SUBTOTAL   2 3 
CHICLAYO     PACORA SANTA ISABEL 1 1 

    ILLIMO COMEDOR PARROQUIAL 1 1 
LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE ILLIMO SAN JUAN BAUTISTA 1   
    TUCUME VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 1   
    LA VICTORIA MADRES DEL BOSQUE 1   
    JOSE LEONARDO 

ORTIZ 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 1   

SUBTOTAL   6 2 
TOTAL   22 19 

 

Cuadro N° 2: Dotación, servicio y apoyo a cocineras / Kit de cocina para comedores1.5. Comedores: Dotación, servicios 
y apoyo a cocineras

Se apoyó a 22 comedores con pagos 
de servicio de energía eléctrica, 
agua potable para consumo, gas, 
indumentaria (mandiles y gorros para 
cocineras).

Así como en la compra de agua 
potable, debido al corte de suministro 
debido a las interrupciones.
 
1.6. Kit de cocina para comedores

Se entregaron 19 kits de cocina al mis-
mo número de comedores en Cañete, 
Chulucanas, Chimbote, Chiclayo, Ica 
y  Trujillo.
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Entrega de tachos purificadores de agua en Piura 

”Las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu”
Papa Francisco
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AGUA, SANEAMIENTO E 
HIGIENE

2.1. Entrega de tachos purificadores 
de agua de uso familiar

Para el desarrollo de la actividad se 
optó por implementar el programa 
“Mi Agua”, el cual tuvo un efecto posi-
tivo desarrollado por el Ministerio de 
Salud.

El manual del programa fue distribui-
do a las Cáritas Diocesanas, posterior-
mente se realizó los contactos con los 
distribuidores oficiales del programa 
“Mi Agua”.

El programa trata de asegurar la cali-
dad del agua con un sistema de puri-
ficación de fácil manipulación y una 
accesibilidad al alcance de las familias, 
quienes fueron previamente capacita-
das.
 

El kit de tratamiento de agua constó 
de:

•	 01 balde de polietileno de 20 litros 
con tapa y asa de metal.

•	 01 bidón de polietileno de 35 li-
tros con tapa de rosca y grifo de 
mano libre incorporado.

•	 01 filtro tipo manga de una micra 
de porosidad y 4 pulgadas de diá-
metro de boca

•	 02 litros de hipoclorito de sodio 
al 5% (lejía) para desinfección de 
agua.

•	 500 gramos de alumbre granula-
do (sulfato alumínico)

Se logró realizar la entrega de 1,996 
kits de tratamiento de agua a igual nú-
mero de familias en las zonas previa-
mente identificadas.  Cáritas Diocesana Total  

Piura 400 

Chulucanas 146 

Chimbote 405 

Trujillo 120 

Ica 105 

Cañete 115 

Chosica 100 

Chiclayo 605 

TOTAL 1,996 

Cuadro N°3: Entrega de tachos purificadores

Distribución de tachos purificadores de agua
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2.2. Talleres de capacitación  
sobre funcionamiento y manteni-
miento de tachos purificadores, 
agua segura e higiene.

El objetivo de los talleres de capa-
citación fue que el participante sea 
sensibilizado en la importancia del 
consumo del agua segura en el ho-
gar, conozca las buenas prácticas 
de higiene y domine paso a paso 
el procedimiento para obtener un 
agua segura; además debe conocer 
claramente cómo hacer el mante-
nimiento de todos los elementos 
del kit de agua que reciba, y final-
mente se comprometa a cumplir 
con la preparación diaria del agua 
clarificada y clorada para su hogar.

Los recursos y herramientas utili-
zados en el proceso de aprendizaje 
han sido los mismos kits de agua 
con todos sus componentes y sus 
insumos como alumbre y lejía. 
Además, para facilitar el aprendi-
zaje se ha utilizado una giganto-
grafía banner que muestra paso 
a paso el procedimiento a seguir 
para elaborar agua segura.

Los temas tratados en los talleres 
fueron:

•	 Qué es el agua segura, su im-
portancia y cuidados del agua.

•	 Pasos para obtener agua segura

•	 Por qué es importante purificar 
el agua.

•	 En qué consiste el kit de trata-
miento de agua intradomicilia-
ria para el consumo humano.

•	 Manejo de los tachos purifica-
dores de agua.

Cabe precisar que para los talle-
res organizados en determinadas 
localidades participaron familias 
beneficiarias de la localidad donde 
se llevó a cabo el taller y también 
familias de otras localidades por lo 
que ya no fue necesario realizar los 
talleres en las otras localidades.
Se logró capacitar a 2,050 personas 
en 61 talleres, de los cuales 1,559 
son mujeres y 491 son hombres.

Taller de capacitación sobre el funcionamiento y mantenimiento 
de los tachos purificadores  de agua en Chimbote

Taller de capacitación  en Lambayeque
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2.3. Entrega de kits de artículos 
de higiene

En total se han distribuido 4,829 
kits de higiene a igual número de 
familias, a las que también se les 
brindó charlas informativas acerca 
de los hábitos de higiene y uso de 
métodos de filtración y cloración, 
así como del correcto almacena-
miento de agua.

En las Cáritas Trujillo, Chimbote, 
Chosica e Ica, se superó amplia-
mente el resultado previsto, gracias 
a que, en Trujillo e Ica, aportaron 
recursos propios para aumentar 
el número de kits y poder llegar a 
mayor número de damnificados. 
En Chimbote y Chosica, los recur-
sos excedentes de la actividad de 
Agua, Saneamiento e Higiene fue-
ron utilizados para adquirir más 
kits de higiene. 

Este excedente de recursos en la 
actividad se ha generado debido al 
ahorro que significó realizar una 
adquisición conjunta de 1996 kits 
de tachos seguros entre todas las 
diocesanas en el mismo fabricante 

de Lima.

Respecto a la composición de los 
kits de higiene, se realizaron lige-
ros cambios atendiendo algunas 
consideraciones locales como es 
el caso de Chulucanas y Chiclayo 
donde se entregó adicionalmente 
a lo establecido, 2 mosquiteros y 2 
repelentes para insectos debido a 
la proliferación del zancudo Aedes 
Aegipty, vector del dengue, el Zika 
y la Chikunguña

      Cáritas Diocesanas        Total 
Piura 201 
Chulucanas 944 
Chimbote 605 
Trujillo 524 
Ica 830 
Cañete 347 
Chosica 529 
Chiclayo 849 

TOTAL        4,829 

Distribución de kits de higiene con el apoyo de COSUDE  en 
Lambayeque

Distribución de kits de higiene en el caserío La Soledad, Jayanca, 
Lambayeque

Cuadro N°4: Entrega de kits de artículo 
de higiene
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2.4. Instalación de unidades  
básicas de saneamiento

Esta actividad se ha desarrollado 
en el ámbito de Trujillo, 

Se ha logrado la instalación de 93 
unidades básicas de saneamiento, 
las mismas que se componen de: 
caseta de madera con puerta, cha-
pa e inodoro con todos sus acceso-
rios. Estas UBS son complemento 
de los módulos de vivienda tem-
poral que se entregaron a los mis-
mos beneficiarios en el ámbito de  
Trujillo, contribuyendo de esta for-
ma a la salubridad y a la vida digna 
de las familias damnificadas.

Cáritas 
Diocesana 

     Región           Distrito       Localidad N° UBS entregados 

Trujillo La Libertad Huanchaco Virgen del Socorro Sector II 28 
Los Huertos Sector I   8 

Víctor Larco Herrera  Buenos Aires Centro 10 
Buenos Aires  Norte 14 
Buenos Aires  Sur   8 

Casa Grande Quinta La Gloria   9 
Víctor Larco Herrera  Las Palmeras Baja   2 
Víctor Larco Herrera  César Acuña Peralta          14 

TOTAL          93 
 

Cuadro N° 5 Unidades Básicas de Saneamiento

Entrega de UBS en Casa Grande,
La Libertad

Entrega de USB en Huanchaco,
La Libertad
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“Durante las lluvias que 
ocasionadas por el niño costero, los 
ríos inundaron nuestras chacras, se 
inundaron los caminos de nuestra 
comunidad y nos quedamos 
aislados de la ciudad por lo que 
no podíamos comprar nuestros 
alimentos. Nuestros vecinos se 
quedaron sin trabajo, algunas 
casas se derrumbaron.

Agradecemos a la agencia COSUDE 
por hacer llegar esta ayuda que 
nos sirve de mucho sustento en 
nuestros hogares”.

María Flor Tiquillahuanca 
Crisanto, Anexo San Pedro de 
Olmos, Región Lambayeque.

Distribución de kits de higiene y agua en Lambayeque con el apoyo de COSUDE
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Módulos de vivienda temporal a damnificados del Albergue “Jesús es nuestro camino” en Illimo, Lambayeque
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HABITABILIDAD Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

3.1. Entrega de Kits de techo seguro

Se desarrollaron dos modelos de diseños para techo seguro, el modelo 
de techo seguro propiamente dicho y el de techo seguro mejorado. 

Estos modelos están diseñados bajo el criterio de mantener una esta-
día muy temporal en la zona afectada, pero al mismo tiempo brindar 
un grado de protección al beneficiario frente a condiciones de frío y/o 
lluvia. Además, han sido planteados para ser reubicados por estar en zo-
nas de riesgo, es decir, sectores declarados inseguros por INDECI y que 
posiblemente serían afectados a futuro por inundaciones. El objetivo es, 
como institución, no generar una razón y/o incentivo de permanencia al 
afectado o damnificado en zonas vulnerables a desastres.

También se identificaron familias de escasos recursos, cuyas viviendas 
han sido afectadas y requieren de un techo seguro, sin embargo se han 
presentado casos de familias que no requieren de un techo seguro, pero 
si necesitan un mejoramiento del techo de calamina que tienen sus casas 
o alguna otra reparación que se haya dañado como consecuencia de las 
inundaciones y huaicos sufridos, y que no necesariamente se encuentran 
en una zona declarada de riesgo, por lo que se identificó a las viviendas a 
las que se podría apoyar y se evaluó re direccionar el apoyo en esta línea 
a dichas familias.

Se hizo énfasis en la organización y promoción de la participación comu-
nal en el reforzamiento de las viviendas que sean necesarias, esto a fin de 
que la población pueda incorporarse en el proceso de atención y rehabilita-
ción, valorando y reconociendo la importancia de su aporte en el proceso. 

En total se logró instalar 541 techos seguros.

Entrega de techo seguro en Chulucanas

Entrega de techos seguros a familias damnificadas en 
Lambayeque
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3.2. Taller de capacitación de Te-
cho Seguro

Se capacitó a los beneficiarios en 
auto-construcción de techo en 
emergencias, a líderes de organi-
zaciones vecinales y todos accedie-
ron a desarrollar estas habilidades 
y destrezas. 

En este proceso, surge como una 
acción relevante la integración te-
mática, evidencia concreta de con-
vergencia de especialistas, que a su 
vez tiene como objetivo potenciar 
a los actores locales, quienes serán 
los protagonistas de diseminar en 
sus propias comunidades los cono-
cimientos y prácticas, pero al mis-
mo tiempo se constituyen en un 
referente Comunal, para orientar 
a la comunidad a sobrellevar es-
tos tipos de emergencias, también 
a  tener la capacidad para resistir 
ante situaciones emergentes.

Los talleres de capacitación han 
contado con los siguientes temas:

“Buen uso y mantenimiento de un 
kit de Techo Seguro y Módulo de 
Vivienda Temporal”, y “Prevención 
ante desastres naturales”; donde se 
les enseñó técnicas para proteger 
sus módulos y se concientizó a los 
pobladores sobre temas de prepa-
ración a futuros eventos del Fenó-
meno de El Niño. 

Capacitación en la construcción de techo seguro en Lambayeque

Para la realización del taller, se 
coordinó con los representantes 
locales de cada comunidad y se 
estructuró con dinámicas, partici-
pación de la comunidad y repar-
tiendo refrigerios. Se contó con 
invitados como estudiantes de ar-
quitectura, testimonios de benefi-
ciarios y gobernadores locales.

Durante las capacitaciones se en-
tregó los manuales de Techo Segu-
ro, con indicaciones de armado y 
mantenimiento del kit.

Cabe resaltar que, a las Cáritas 
Diocesanas que no contaban con 
personal técnico especializado, se 
les brindó la asistencia técnica ne-
cesaria en campo para realizar las 
capacitaciones respectivas, y com-
partiendo las experiencias de las 
emergencias en los distintos luga-
res de afectación.

Se desarrolló un total de 9 talleres 
en los que asistieron 189 personas 
de las cuales 109 son mujeres y 80 
varones, entre ellos los jefes de fa-
milias beneficiarias de los techos 
seguros y módulos de vivienda 
temporal.

Materiales didácticos sobre techo seguro
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3.3. Módulos de Vivienda Temporal (M.V.T.)

Se han desarrollado dos manuales instructivos de Módulos de Vivienda 
Temporal en madera y caña (posibles opciones de material). Estos, fue-
ron enviados a todas las Cáritas Diocesanas como sugerencia de diseño 
para los módulos correspondientes según presupuesto. 

Estos modelos, han podido ser adaptados con distintos tipos de materia-
les y acabados, de acuerdo a lo que más se acomode al clima de la zona 
afectada, presupuesto y disponibilidad del material en la zona. 

También se identificó a las familias beneficiarias, realizando visitas a las 
zonas afectadas, aplicándose fichas sociales en algunos casos por inicia-
tiva de las Diocesanas. 

En total se han implementado 317 módulos de vivienda temporal.

Instalación de módulos de vivienda temporal

Construcción de módulos de vivienda temporal

“Gracias a Cáritas por este apoyo que 
nos está dando con estos módulos. 
Estamos tratando de salir adelante y 
otra vez renovar nuestra vida”

Jesús Rodríguez Ipanaqué
Morador del distrito de Íllimo, 
Lambayeque
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“Estamos plenamente agradecidos 
a Cáritas porque nos ha dado el 
módulo de vivienda y también un 
baño”.

Magaly Medina Cabrera, Sector 2 
Virgen del Socorro, Huanchaco,  
La Libertad

Lámparas solares

3.4. Lámparas Solares

Las lámparas solares se plantearon como un apoyo a las familias dam-
nificadas que no cuentan con acceso a luz eléctrica por medio de medi-
dores y/o servicio municipal, aquellas que cuentan con suministro, pero 
por precariedad post desastre resulta más seguro frente a cortocircuitos, 
estas lámparas son distintas a las iluminarias comunes, para ello se ha 
considerado las mejores opciones, en relación a costo/funcionalidad. 

La entrega fue de dos a tres lámparas por familia, priorizando a las que 
han recibido el kit de techo seguro y los módulos de vivienda temporal.

En total se realizó la entrega de 982 lámparas solares.
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3.5. Kit de Cocina

Los kits de cocina son un modo 
de apoyo al consumo responsable 
y saludable de alimentos dentro de 
una familia.  También de recupera-
ción de artículos de cocina, mena-
je, los cuales perdieron.

Las compras se realizaron de ma-
nera local tomando en cuenta los 
utensilios de cada zona.

En total se han distribuido 1,016 
kit de cocina.

3.6. Artículos No alimentarios

Se han distribuido materiales y/o 
herramientas para el arreglo de 
viviendas afectadas, en estado pre-
cario y/o parcialmente colapsadas. 
Estos insumos son; calaminas, ca-
rretilla, planchas traslúcidas, plás-
tico, lampas, picos, entre otros que 
facilitaron la auto construcción 
dentro de las comunidades. Asi-
mismo, los equipos de las Cáritas 
Diocesanas durante el inicio de la 
emergencia identificaron y rea-
lizaron compras de artículos no 
alimentarios tales como mosquite-
ros, carpas, colchonetas, mochilas, 
frazadas y velas para entregar a los 
afectados.

Se distribuyeron 1,929 artículos no 
alimentarios en los distintos ámbi-
tos atendidos.

Entrega de artículos no alimentarios

“Estoy muy agradecida por el apoyo 
que nos está dando el proyecto EA, 
entregándonos alimentos y kits de 
cocina”.

Karen Gonzáles Celiz, Pueblo 
Joven Santa Ana, Lambayeque

Entrega de kits de cocina 
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Campañas de salud  y entrega de medicamentos en el Cascajal, Chimbote
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SALUD

4.1. Implementación de Campa-
ñas de Salud

Se ha logrado implementar 87 
campañas de salud en las que se ha 
atendido a 6,540 personas, de las 
cuales 2,689 son hombres y 3,851 
mujeres, priorizando la atención 
de embarazadas, madres con niños 
menores de 5 años, personas con 
capacidades diferenciadas y adul-
tos mayores.

Las campañas se realizaron con la 
participación de profesionales de 
salud de Universidades Nacionales 
e Internacionales, Parroquias, Es-
tablecimientos de Salud - MINSA, 
ONGs, Gerencia Regional de Salud 
y Comités Locales de Administra-
ción de Servicios de Salud.

Las atenciones realizadas 
fueron: Ginecología, Medicina,  
Laboratorio, Odontología, Inmu-
nizaciones, Farmacia, Psicología, 
Obstetricia y Pediatría.

De acuerdo con los formatos de 
registro y recetas de atención, las 

enfermedades prevalentes corres-
ponden a:

Síndrome Febril, Parasitosis, Bron-
quitis Aguda, Gastroenterocolitis, 
Infección a las Vías Respiratorias, 
Infección Cutánea, Síndrome Do-
loroso Abdominal, Faringo Amig-
dalitis; Lumbalgia, Gastritis, Res-
frío Común, Dermatitis y Cefalea 
Condicional.

Entre las estrategias utilizadas por 
las Cáritas Diocesanas se encuen-
tran la conformación de brigadas 
con equipos multidisciplinarios 
como RENIEC y Seguro Integral 
de Salud -SIS en forma simultánea, 
aprovechando la concurrencia de 
la población a las campañas.

Atención médica a pacientes damnificados de La Encantada, 
Chulucanas

Campaña de salud en la localidad de Jimbe, Ancash
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4.2. Fondo para atención médica y medicinas en casos de especial  
vulnerabilidad

Con el apoyo de parroquias, líderes comunales y agentes pastorales, se 
identificaron 543 casos críticos Estos casos fueron atendidos a través de 
las Cáritas Diocesanas.

Cabe mencionar que los casos atendidos corresponden a personas con 
bajos ingresos económicos y por lo tanto el apoyo de Cáritas fue fun-
damental para la salud del paciente descartando la presencia de agentes 
malignos como el cáncer y fibrosis. Actualmente estas personas viven 
tranquilas, habiendo descartado enfermedades agresivas y/o degenera-
tivas.

 

“Nos atendieron bonito, así me 
gusta que venga la campaña de 
salud. La necesitábamos”

Sebastiana Hucema Alanza
Pobladora del distrito de 
Hongos, Yauyos

Campañas de atención médica, priorizando a los niños, personas 
con capacidades diferenciadas y adultos mayores

Campaña médica en el Caserío Alto Perú - Túcume, Lambayeque
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Campaña de Salud y orientación psicológica y espiritual en Ancash
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PROTECCIÓN

5.1. Implementación de jornadas 
de orientación psicológica y espi-
ritual

En el primer periodo, se definieron 
los temas para el desarrollo de ta-
lleres, los cuales fueron:

•	 Identidad

•	 Crecimiento personal y misión

•	 Manejo de conflictos y heridas 
personales

•	 Educación emocional y valores 
humanos

•	 Proyecto de vida personal y fa-
miliar.

Se desarrollaron simultáneamente 
158 jornadas de orientación psico-
lógica y espiritual en cada Cáritas 
Diocesana, en dichas jornadas se 
desarrollaron los temas: Manejo 
de conflictos, reconocimiento de 
nuestras emociones y los momen-
tos difíciles nos hacen más fuertes. 

Las jornadas psicológicas han sido 
desarrolladas por psicólogos y las 
jornadas espirituales se cumplie-
ron con la participación de her-
manas y hermanos de distintas pa-
rroquias de las Cáritas Diocesanas, 
quienes también se han visto forta-
lecidas por las actividades.

Participaron un total de 4,496 
personas de las cuales 3,531 eran 
mujeres y 965 varones.

Jornadas de orientación psicológica y espiritual con las familias

Jornadas de orientación psicológica en Chosica
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Participantes del Programa EA Inundaciones y huaicos en el Perú



Informe Final: Llamamiento de Emergencia por Inundaciones y Huaicos en el Perú  41

FORTALECIMIENTO INSTITU-
CIONAL Y FORMACIÓN

6.1. Encuentro entre las Cáritas 
Diocesanas y Cáritas del Perú

Los días 08 y 09 del mes de mayo 
se llevó a cabo un primer encuen-
tro entre las Cáritas Diocesanas y 
Cáritas del Perú en el que se pre-
sentó el proyecto EA y se trabajó 
conjuntamente con las Diocesanas 
el mapeo de las zonas en las que 
intervendrían con el proyecto, así 
como el número de familias a las 
cuales se apoyaría.

Del 07 al 09 de agosto del 2017 
en Lima, realizó un Segundo En-
cuentro sobre los avances  del 
Programa EA – Emergencia 
2017, realizado en el Auditorio de  
Cáritas del Perú.

Se trabajaron aspectos técnicos y 
contables, así mismo el manual de 
emergencia. Además, se identifica-
ron dificultades y retos del progra-
ma.

Los días 06 y 07 de diciembre de 
2017, se realizó el Tercer Encuen-
tro sobre la Evaluación de Cierre 

del Proyecto, realizado en el Audi-
torio de Cáritas del Perú.

Se presentaron las metas propues-
tas y se identificaron los cuellos de 
botella. Se recopiló e intercambió 
los conocimientos obtenidos en el 
programa y las estrategias utiliza-
das en campo.

6.2. Talleres de Formación

Las Cáritas Diocesanas participa-
ron en tres talleres de formación 
que se llevaron a cabo en Lima, 
durante los meses de mayo, agosto 
y diciembre en los que se presentó 
el Manual de Emergencia elabora-
do por Cáritas del Perú y se hizo 
la réplica del taller sobre respuesta 
a emergencias organizado por el  
SELACC (Secretariado para Amé-
rica Latina y El Caribe de la Pasto-
ral Social Cáritas), así como las ca-
pacitaciones en los procedimientos 
en la respuesta a la emergencia, 
conformación de equipos dioce-
sanos, temas de logística y temas 
financieros.

También cabe resaltar que Chulu-
canas realizo un taller de forma-
ción en el mes de diciembre, los te-
mas tratados fueron los siguientes: 
“Marco Conceptual de la Gestión 
de Riesgo de Desastres” y “Mane-
jo Logístico de Donaciones para 
la Atención de la Emergencia en 
Cáritas del Perú”.

6.3. Capacitación a Contadores

Se realizó en Cáritas del Perú una 
capacitación a los contadores de 
las Cáritas Diocesanas a fin de que 
se familiaricen con el uso del Sis-
tema de Información de la Red de 
Cáritas (SIRC), que sirvió para el 
registro y seguimiento de la eje-
cución financiera del presupuesto 
asignado a cada Diocesana.

Además, se realizaron dos capaci-
taciones de soporte, esta capacita-
ción incluyó la explicación de los 
procedimientos y el correcto uso 
de los comandos del sistema. 

Ing. Ramiro Mendoza, Secretario 
General de Cáritas del Perú 

Participantes del Taller EA 
Inundaciones y Huaicos
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Janinna Sesa, Secretaria General de Cáritas Chiclayo participando en espacio de diálogo e incidencia en Lambayeque
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INCIDENCIA Y ARTICULA-
CIÓN

7.1. Reuniones con actores nacio-
nales, regionales y locales de la 
gestión de riesgos y atención a la 
emergencia

En esta actividad, se han llevado 
a cabo coordinaciones, a través de 
64 reuniones en total, con distintas 
autoridades, pero especialmente, 
con las relacionadas a la Gestión 
del Riesgo.

Las coordinaciones son en los tres 
niveles de gobierno: Local, Regio-
nal y Nacional.

Los equipos diocesanos han asis-
tido a reuniones semanalmente 
desde el inicio de la emergencia, 
donde participó activamente, sien-
do la temática central, las coordi-
naciones para las diversas inter-
venciones que las instituciones allí 
presentes desarrollaban. 

En la mesa de trabajo se encon-
traban otras organizaciones de 
Respuesta a la Emergencia como: 
la Cruz Roja, OCHA, Dirección 
Regional de Vivienda y ONGs  

relacionadas a la ayuda humanita-
ria en casos de desastres.

La participación, en estas reunio-
nes, ha sido informativa de las ac-
ciones y de las posibilidades futu-
ras de desarrollar la actividad de 
Techo Seguro, y la construcción de 
viviendas temporales.

Ante el retiro de las instituciones 
internacionales, dado a los térmi-
nos de proyectos, las reuniones se 
programaron de manera quincenal 
o mensual dependiendo de la dis-
posición de sus integrantes. Tam-
bién se participaba activamente en 
las mesas de nutrición y agua y sa-
neamiento.

En Chiclayo se ha trabajado en 
dos plataformas con la sociedad 
civil y el Estado. Una de ellas es la 
Mesa de Concertación para la Lu-
cha Contra la Pobreza (MCLP) y la 
otra el Centro de Operaciones de 
Emergencias Regionales. 

En la MCLP se logró la formación 
de un Comité de manera conjunta 
con los damnificados en el marco 
de la emergencia, esto permitió 
tener padrones actualizados de 

familias para ser atendidas por el 
proyecto. 

Es importante resaltar que, todas 
las Cáritas Diocesanas han lleva-
do a cabo reuniones a lo largo del 
proyecto, con el COER, INDE-
CI, Instituciones Privadas y otras 
ONGs, así como las JAAS, Direc-
tivas Juntas Vecinales, quienes a su 
vez se fortalecían con la interac-
ción y articulación de los mismos 
pobladores, ello para intercambiar 
información e identificar a los 
damnificados y sus necesidades o 
condición, los cuales fueron cam-
biantes, como en la parte de salud, 
agua y saneamiento.

Mesa de trabajo de las Cáritas

Coordinación con otras 
organizaciones de Respuesta a la 
Emergencia
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Informe financiero  
consolidado

 

  GASTOS 
   

A 

 

COSTES DIRECTOS DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                          
TOTAL EN 
MONEDA 

LOCAL 

% 

A1 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN                                                                                                                                                                    4,762,008.32 53% 
A2 SUMINISTRO DE AGUA, SANEAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA HIGIENE                                                                                                                                            1,448,541.21 16% 
A3 REFUGIOS, ASENTAMIENTO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS                                                                                                                                                   2,387,223.54 26% 
A4 SALUD                                                                                                                                                                                                 237,207.51 3% 
A5 PROTECCIÓN                                                                                                                                                                                           114,572.53 1% 
A6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/ FORMACIÓN                                                                                                                                                             87,649.65 1% 
A7 INCIDENCIA Y ARTICULACION                                                                                                                                                                            20,118.34 0% 
   

TOTAL COSTES DEL PROGRAMA 

 

9,057,321.09 

 

100% 

Fecha: 01/04/2017  al  31/03/2018
Programa: EA 11-2017 / Perú / Inundaciones y Huaicos

•	 Los costes por línea o actividad incluyen los gastos operativos, administrativos y de funcionamiento.
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Durante el 56 Encuentro Nacional 
de la Red Cáritas en el Perú, llevado 
a cabo en la ciudad de Arequipa los 
días 24,25 y 26 de setiembre del 2017, 
como símbolo de reconocimiento 
se entregaron placas recordatorias 
a nuestros principales aliados que 
fueron: Grupo RPP (medio de 
comunicación que lanzó la campaña 
en alianza con Cáritas),  Banco de 
Crédito del Perú, quien hizo una 
importante donación y el Ministerio 
de Asuntos Exteriores del Gobierno 
Federal Alemán, quien financió  
un proyecto para la Respuesta a la 
Emergencia.

También se reconoció a las Cáritas 
Diocesanas que participaron 
directamente en la atención de la 
emergencia, estas fueron Chiclayo, 
Trujillo, Chulucanas, Chimbote, 
Cañete, Chosica, Ica, Yurimaguas y 
Piura-Tumbes.

Reconocimiento al Grupo 
RPP

Reconocimiento al Banco 
de Crédito del Perú

Reconocimiento al 
Gobierno Federal Alemán

Reconocimientos  
otorgados por Cáritas

Reconocimiento a COSUDE

Mientras que durante el 
segundo Taller del Programa EA 
Inundaciones y Huaicos se reconoció 
a la Cooperación Suiza en el Perú 
- COSUDE, con quien también 
se ejecutó un proyecto de ayuda 
humanitaria.
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Reconocimientos  
recibidos por Cáritas

El Gobierno Regional de Lambayeque reconoció a Cáritas del Perú como una 
organización que trabajó de manera organizada  en la canalización de donacio-
nes para las familias damnificadas por el fenómeno de El Niño Costero.

Esta placa fue recibida por la Directora de Cáritas Chiclayo, Jannina Sesa, el 02 
de agosto de 2017, en donde también reconocieron a 1300 miembros de insti-
tuciones públicas y privadas que participaron entregando donaciones durante 
la emergencia por el fenómeno de El Niño Costero.

El Ing. Ramiro Mendoza, Secretario General de Cáritas del Perú recibió este 
reconocimiento durante el 2do. Taller de Implementación del Programa EA 
(Llamado de emergencia por inundaciones y huaicos en Perú), de manos del 
equipo de trabajo de Cáritas Chiclayo.

Asimismo, nuestro Secretario General recibió el “Cristo Campesino” de la  
Municipalidad del Centro Poblado La Encantada en Piura,  de manos del  Padre 
Dolores Castillo, Secretario General de Cáritas Chulucanas.

Cáritas Chiclayo también recibió un reconocimiento del Gobierno Regional de 
Lambayeque el 07 de julio de 2017, en donde dieron a conocer públicamente 
su Reporte y Rendición de Cuentas de la Distribución de Ayuda Humanitaria.

Equipo de Cáritas Chiclayo entregó reconocimiento del 
Gobierno Regional de Chiclayo  a nuestro Secretario General

Cáritas Chiclayo recibió 
reconocimiento del Gobierno 
Regional de Lambayeque

Reconocimiento de la 
Municipalidad del C.P La 
Encantada
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Evaluación final del  
Programa
En el mes de abril, la consultora RES-
PONDE Sostenibilidad, realizó una 
evaluación externa con la finalidad 
de tener  una valoración sobre el nivel 
de logro de los objetivos, indicadores  
y la pertinencia del Llamamiento de 
Emergencia.

Esta evaluación se realizó en las 
8 Cáritas Diocesanas, a través de  
encuestas y reuniones con beneficia-
rios finales, personal de las Cáritas y 
autoridades locales.
Las conclusiones de esta evaluación 
fueron:

Con respecto al fortalecimiento a ni-
vel interno:

1. La definición de los roles y el 
personal suficiente dentro de los 
equipos permite cumplir adecua-
damente los presupuestos, crono-
gramas, y garantizar la oportuna 
recepción de los fondos.

2. La experiencia del equipo de 
las Cáritas Diocesanas resulta 
de mucha utilidad debido a sus 
conocimientos previos en te-
mas referidos a la emergencia. 

3. Es importante generar un inter-
cambio de conocimientos opera-
tivos con pares en temas propios 
de la emergencia, ello con el ob-
jetivo de conocer cuáles son las 
prácticas más adecuadas a llevar 
a cabo ante determinadas situa-
ciones.

4. De igual forma, es importante 
fortalecer e intercambiar conoci-
mientos en temas administrati-
vos, ya sea con personal de otras 
Cáritas Diocesanas, con personal 
contable, con personal legal, u 
otro tipo de personal especializa-
do.

Con respecto al fortalecimiento a 
nivel externo:

5. Se debe aprovechar los benefi-
cios de participar en espacios ta-
les como mesas de concertación, 
dialogo u otro tipo de instancias 
para generar aprendizaje en temas 
específicos e iniciar contacto con 
actores relevantes.

6. La generación de alianzas opti-
miza las operaciones en campo y 
además garantiza la continuidad 
del proyecto, ello debido a que 
existe complementariedad con 
otros actores durante la interven-
ción de campo.

Con respecto a los beneficiarios:

7. Los beneficiarios se muestran al-
tamente satisfechos debido a la 
contribución brindada por la in-
tervención de cada Cáritas Dioce-
sana. Dicho nivel de satisfacción 
se da por la accesibilidad, el uso y 
la calidad de las donaciones y los 
servicios recibidos, así como el 
trato del personal.

8. De manera general, se han cum-
plido con las metas establecidas 
en cada componente del proyecto.

Proceso de evaluación

Informe del programa

Evaluación del Proyecto 
“Emergency Appeal 11/2017

Inundaciones y Huaicos en el Perú 
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RECOMENDACIONES.

Las principales recomendaciones para Cáritas Perú y las Cáritas Diocesanas 
son las siguientes:

1. Procurar espacios para intercambiar información de nivel operativo referi-
do puntualmente a la emergencia. La propuesta es realizar encuentros entre 
las diversas Cáritas Diocesanas con la participación de un facilitador.

2. Brindar talleres internos liderados por especialistas con respecto a determi-
nado tema, por ejemplo, elaborar un taller de ordenamiento presupuestal 
llevado a cabo por el personal contable.

3. Incluir en la Memoria institucional todas las experiencias vividas durante 
la emergencia con el objetivo de compartir información con el personal 
nuevo y también con externos.

4. Definir los perfiles y las funciones mínimas para cada posición dentro de la 
Cáritas Diocesanas.

5. Dentro del programa “Voluntariado, compromiso de amor” agregar una 
sección referida a la gestión del voluntariado durante etapas de emergencia, 
definiendo las expectativas con respecto a las funciones que cumplirá el 
voluntario.

6. Realizar el mapeo de aquellos actores relevantes en determinados temas de 
interés que permitan concertar una mesa de diálogo y participación. Ello 
resultará útil también para el desarrollo de alianzas estratégicas.

7. Fortalecer la generación de alianzas estratégicas con actores que puedan 
complementar el trabajo de cada Cáritas Diocesanas contribuyendo en el 
proceso de focalización, transporte, ayuda humanitaria, entre otros.

“Gracias Cáritas por la casita que 
nos ha dado. Muchas gracias 
porque ahora tenemos donde 
dormir”

Nieves Asunción, localidad 
Buenos Aires, La Libertad
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“No se dejen vencer, no se dejen engañar, no 
pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no 

pierdan la sonrisa”.   

Papa Francisco 


