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MENSAJE
DEL PRESIDENTE

En el 2017 nuestro país sufrió los estragos del fenómeno de El Niño Costero: más de 
1,7 millones de personas damnificadas, 162 fallecidos, 19 desaparecidos, cerca de 
31,339 viviendas colapsadas y 25,684 viviendas inhabitables fueron las cifras en la 
situación de emergencia. Desde Cáritas del Perú, ejercimos nuestro rol movilizador 
en sintonía con la Doctrina Social de la Iglesia. Y en base a nuestra experiencia 
y capacidad, logramos distribuir cerca de 1,500 toneladas, entre alimentos no 
perecibles, agua envasada, ropa, artículos de aseo entre otros, a aproximadamente 
84 mil familias damnificadas. 

En esta ardua tarea debemos destacar a las empresas, organizaciones y miles de 
personas que confiaron en Cáritas del Perú para gestionar sus donaciones y muestras 
de solidaridad; así como a las entidades del Estado y personas voluntarias con las 
que trabajamos de manera coordinada para atender la emergencia. Además, es 
importante destacar la labor de las Cáritas Diocesanas de Piura - Tumbes, Chulucanas, 
Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Ica, Chosica y Cañete con las que concentramos 
nuestros esfuerzos y gestionamos el proyecto de atención a la emergencia, y de la 
Red De Cáritas Diocesanas por su invaluable apoyo e importantes donativos. 

En dicho escenario, hicimos denodados esfuerzos para continuar con la ejecución 
de nuestros proyectos y programas. Así logramos beneficiar a más de 29 mil familias 
y ejecutar alrededor de 30 millones de Soles, de diversas fuentes de financiamiento, 
principalmente de la empresa privada. Cabe mencionar que Cáritas del Perú se 
encuentra adherida al Pacto Mundial y que nuestros proyectos y programas se 
alinean a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente a los ODS Monseñor Richard Alarcón Urrutia / Presidente de Cáritas del Perú 

Fotografía: Karla Auza - Cáritas del Perú



5

1: Fin de la pobreza, ODS 2: Hambre cero, ODS 3: Salud y bienestar, ODS 4: 
Educación de calidad, ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles y ODS 17 
Alianzas para lograr los objetivos. 

Todo ello ha significado que nos concentremos en mejorar nuestra organización 
en términos de eficiencia y austeridad, así como en fortalecer las capacidades de 
la Red de Cáritas Diocesanas en sus respectivos ámbitos de intervención, de la 
mano con los Estándares de Gestión que nos propone la Confederación de Caritas 
Internationalis.  

El cuidado del medio ambiente también es uno de los aspectos que continuamos 
trabajando, cada vez más de manera transversal a la ejecución de nuestros proyectos 
como parte del desarrollo integral que buscamos en Nuestra Casa Común, por ello 
en el 2017 lanzamos un Protocolo de Evaluación Ambiental para cada proyecto 
desde su formulación hasta el cierre del mismo.

En este llamado al cuidado de Nuestra Casa Común, Cáritas hace suyo el llamado del 
Papa Francisco  de “reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, defensa 
de la tierra y defensa de las culturas”  de “realizar esfuerzos para generar espacios 
institucionales de respeto, reconocimiento y diálogo con los pueblos nativos; 
asumiendo y rescatando la cultura, lengua, tradiciones, derechos y espiritualidad 
que les son propias”. Es decir, dejar la comodidad para ir en busca de los que no 
son tomados en cuenta.

Asimismo, es importante recordar las palabras finales del Santo Padre en su visita a 
nuestro país: “El Perú es tierra de esperanza. Tierra de esperanza por la biodiversidad 
que la compone, con la belleza de una geografía capaz de ayudarnos a descubrir la 
presencia de Dios. Tierra de esperanza por la riqueza de sus tradiciones y costumbres 
que han marcado el alma de este pueblo” 

MENSAJE DEL PRESIDENTE

En el 2018 se realizará un proceso de elección al nuevo directorio de Cáritas del 
Perú, por lo que es importante resaltar la necesidad de consolidar el trabajo iniciado, 
principalmente en los aspectos de ética y transparencia, eficiencia y adecuada 
gestión ambiental en la ejecución de nuestros proyectos y programas, y fortalecer 
las capacidades de nuestros colaboradores y el equipo de la Red Cáritas. 

Esperamos que este balance cumpla con las expectativas de nuestros grupos de 
interés, nos permita estar alerta y mejorar en nuestros indicadores de gestión, y 
seguir con nuestra misión de trabajar por las poblaciones que viven en situación de 
vulnerabilidad.

Monseñor Richard Alarcón Urrutia 
Arzobispo Metropolitano del Cusco y 

Presidente de Cáritas del Perú
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ACERCA DE
ESTE BALANCE

"La razón de ser de 
Cáritas es organizar, 
articular, colaborar 
y promover el     
desarrollo humano 
integral".

Mons.                   
Pedro Barreto Jimeno, 
Arzobispo de Huancayo

Cada año elaboramos nuestro Balance Social con el objetivo de ser transparentes 
con nuestros grupos de interés. En esta edición nos hemos alineado a los nuevos 
estándares de la Global Reporting Initiative, es por ello que este balance se ha 
elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI y en ella 
mostramos los resultados de nuestra gestión comprendidos en el año 2017. 

Este documento también forma parte de nuestra Comunicación de Progreso al 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, al que estamos adheridos desde el 2005, 
y ratifica nuestro compromiso con los diez principios sobre derechos humanos, 
condiciones laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. 

Como todos los años, nuestro balance cuenta con nuestros estados financieros y 
una verificación externa que permite potenciar la credibilidad de la información y 
que evidencia los retos que nos quedan para seguir mejorando. 
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EXPERIENCIA EN CIFRAS

La experiencia e identidad de Cáritas del Perú nos ha permitido superar grandes 
desafíos, conectar con nuestros grupos de interés y recuperar la confianza en 
nuestra gestión. Por ello mostramos los datos relevantes generados en el 2017 y 
que demuestran nuestra presencia y trabajo permanente al servicio de las personas 
en situaciones de pobreza y vulnerabilidad.

40 
proyectos de 
desarrollo en 

ejecución.

29,500 
mil familias beneficiarias           

de nuestra gestión.

30,131,652         
soles recaudados en el 2017 

para la ejecución de los 
proyectos.

+10.5 millones 
de soles recibidos y ejecutados para 

la respuesta a la emergencia del 
fenómeno de El Niño Costero.

+1,400 
toneladas distribuidas frente a la 

emergencia del fenómeno de El Niño 
Costero.

+1,100 
toneladas entregadas a las Cáritas 

Diocesanas y obras sociales de la Iglesia     
a nivel nacional

+84 mil 
familias atendidas en el 

marco de la respuesta a la 
emergencia.

+193 mil 
personas beneficiadas con 
el Programa de Asistencia y 

Obras Sociales.



8

Somos una asociación civil sin fines de lucro, constituida en 1955 como organismo 
social de la Iglesia Católica en la ayuda a los más necesitados. Formamos parte de la 
Conferencia Episcopal Peruana y la Confederación Caritas Internationalis. De igual 
manera, pertenecemos al Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas 
(SELACC). 

Nuestra labor está enfocada en diseñar, planificar, elaborar y monitorear programas, 
proyectos e intervenciones con el fin de beneficiar a poblaciones que viven en 
situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad. Por ello, nuestro trabajo se realiza 
de forma coordinada con una Red de 47 Cáritas Diocesanas que se encuentran 
estratégicamente ubicadas a nivel nacional, y nos preocupamos en desarrollar alianzas 
con organismos de cooperación internacional, empresas privadas, instituciones, 
entidades públicas y fondos contravalor.

SOMOS
CÁRITAS
DELPERÚ

“La Cáritas es 
la caricia de la 
Madre Iglesia 
a su pueblo,                 
es la ternura,               
la cercanía”.

Papa Francisco
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Visión

En el año 2020, somos una sólida Red Nacional Católica promotora del desarrollo 
integral de la persona humana que, mediante la caridad y la solidaridad, contribuye 
a la construcción de una sociedad más justa y fraterna, constituida por personas 
protagonistas de su historia.

Misión

Nuestra misión es el servicio de la caridad y la solidaridad - que es ley de vida del 
Reino de Dios que va madurando aquí y ahora en la historia hacia su plenitud - 
animando, acompañando y comprometiéndonos, a la luz del Evangelio y desde 
la Doctrina Social de la Iglesia, en el proceso de transformación de la sociedad 
peruana en orden al bien común, viviendo como auténticos discípulos misioneros 
de Jesucristo, creando conciencia social e impulsando procesos de promoción 
integral de los pobres y excluidos para que asuman un liderazgo cristiano al servicio 
de sus comunidades, defendiendo el don de la vida desde su concepción hasta su 
término natural; la familia y la creación, promoviendo el uso racional de los recursos 
naturales en los procesos de desarrollo sostenible.

SOMOS CÁRITAS DEL PERÚ

Participante del programa de lácteos de Cáritas del Perú
Fotografía: Julio Amzquita / Cáritas del Perú
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Principios guía

Son las directrices generales que orientan nuestros objetivos y acciones:

A nivel organizacional:

SOMOS CÁRITAS DEL PERÚ

1

2

3

4

5

6

Amor al prójimo, ejercido con sentido humano (corazón que ve y actúa) y 
profesionalidad, a la luz del Evangelio de Jesucristo.

Vivir el servicio de la caridad en la verdad -del que procede el auténtico desarrollo- 
como don de Dios y por tanto expresión de nuestra vocación.

Promover el desarrollo con la solidaridad del acompañamiento, la formación                     
y el respeto.

Promover programas de ayuda y desarrollo, participativos e integrales, con el 
enfoque de multiculturalidad, en armonía con los principios de la Doctrina Social 
de la Iglesia, sobre todo la solidaridad y subsidiaridad.

Uso eficiente, sostenible, transparente, honesto y responsable de los recursos                  
que administramos.

Contribuir a la articulación de la acción social dentro de la Iglesia.

A nivel de nuestro quehacer:

1

2

3

4

Promover el desarrollo humano, integral y solidario, a nivel individual y comunitario, 
reconociendo a la persona humana como el centro de nuestro trabajo, desde la 
opción preferencial de Cristo por los pobres y excluidos.

Defender y cuidar el don de la vida y fortalecer la unidad de la familia como célula 
vital de la sociedad.

Promover el trabajo digno como derecho fundamental y espacio de realización de 
la persona.

Crear conciencia, personal y social, y promover el acceso y uso responsable de los 
bienes de la creación, por ser un don de Dios para toda la humanidad.
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Gobierno y estructura

Nuestra Asamblea General de Asociados es el máximo órgano responsable y está 
integrada por 46 Obispos de la Conferencia Episcopal Peruana. Además, contamos 
con un Directorio designado por la Asamblea y que tiene como responsabilidad 
establecer las directrices estratégicas de la organización. Está conformado por 
ocho miembros, cuya duración en el cargo es de un trienio renovable. En el 2017 
la Asamblea tuvo una sesión y el Directorio se reunió cinco veces. 

A su vez, el Secretario General es el encargado de implementar los acuerdos tomados 
en el Directorio, así como de gestionar los recursos, a fin de lograr el cumplimiento 
de nuestra misión. En esta tarea lo acompañan la Gerente de Administración y 
Gestión de Recursos encargada de los asuntos económicos; la Gerencia Legal, de 
Responsabilidad Social y Voluntariado encargada del enfoque de responsabilidad 
social y una Responsable de Medio Ambiente. Todos ellos rinden cuenta a la 
Secretaría General.

"Debemos 
comprometernos en 
organizar momentos 
de encuentro y de   
amistad, de solidaridad 
y de ayuda concreta 
hacia los más pobres".

Mons. 
Daniel Turley Murphy, 
Obispo de Chulucanas

SOMOS CÁRITAS DEL PERÚ
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Asamblea General de Asociados

Secretaría GeneralSecretaría General

Gestión Administrativa y Financiera

Oficial de Cumplimiento

Directorio de Cáritas del Perú

Presidencia del Directorio

Gestión de Proyectos Sociales 
y Ayuda Humanitaria

Imagen Institucional

Gestión de Proyectos Económicos
Productivos

Legal, Responsabilidad Social
y Voluntariado

Asesoría Pastoral

Consejo Consultivo

Planeamiento y Desarrollo

Gestión de Riesgo y Cambio Climático

SOMOS CÁRITAS DEL PERÚ

Gráfico 1. Organigrama Institucional
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SOMOS CÁRITAS DEL PERÚ

Red Cáritas

Nuestros programas y proyectos se realizan a nivel nacional y en su 
ejecución destaca la Red Cáritas, conformada por 47 Cáritas Diocesanas 
ubicadas estratégicamente en las regiones de nuestro país para atender 
las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad.social y una Responsable 
de Medio Ambiente. Todos ellos rinden cuenta a la Secretaría General.
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SOMOS CÁRITAS DEL PERÚ

Nuestros reconocimientos 

Durante el 2017, tuvimos 3 reconocimientos: 

• Recibimos la felicitación de Caritas Internationalis por la implementación 
de los Estándares de Gestión.
• Fuimos reconocidos por el Gobierno Regional de Lambayeque en el marco 
de la campaña “Perú Da La Mano” en alianza con el Grupo RPP y la Municipalidad 
de San Isidro. 
• Recibimos la felicitación de los comunicadores del Secretariado 
Latinoamericano y Caribeño de Cáritas (SELACC) por ser la Cáritas de la Región 
con mayor número de seguidores en su fanpage de Facebook (40,769).

Adicional a ello, las Cáritas de Chiclayo y Arequipa recibieron un reconocimiento 
por su desempeño: 

• Cáritas Chiclayo recibió el “Premio Regional al Voluntariado” por su entrega 
solidaria, labor voluntaria, compromiso social y espiritual al servicio de la comunidad, 
de parte de la Gerencia de Programas Sociales de Lambayeque y el Consejo 
Regional de Voluntariado – COREVOL. Asimismo fue otorgada la “Condecoración 
Cultura Sicán” a la Directora Ing. Janina Sesa Córdova, representante de Cáritas 
Chiclayo, por fortalecer políticas, programas y actividades de inclusión por parte 
del Gobierno Regional de Lambayeque. Esta misma entidad reconoció el trabajo 
realizado por esta Cáritas durante la emergencia por el fenómeno de El Niño 
Costero y por dar a conocer públicamente su Reporte y Rendición de Cuentas 
de la Distribución de Ayuda Humanitaria.

• Por otro lado, la Municipalidad Provincial de Arequipa otorgó a los voluntarios 
del proyecto “Young Cáritas” de Cáritas Arequipa, el Premio Juventudes 2017 
por su importante apoyo y contribución al fortalecimiento y desarrollo de los 
jóvenes en Arequipa.

Finalmente Cáritas del Perú también generó reconocimiento en el 2017:

• Dentro del marco de la campaña #PerúDaLaMano se reconoció al 
Grupo RPP, el Banco de Crédito del Perú, la República Federal de Alemania y 
la Cooperación Suiza COSUDE, por su compromiso y amor hacia las familias 
damnificadas por el fenómeno de El Niño Costero.
• Y también se reconoció a las Cáritas Diocesanas que participaron 
directamente en la atención de la emergencia que fueron Chiclayo, Trujillo, 
Chulucanas, Chimbote, Cañete, Chosica, Ica y Piura-Tumbes, así como una 
mención honrosa para Cáritas Yurimaguas.

Reconocimiento del Gobierno Regional de Lambayeque por el trabajo de atención a las familias por el fenómeno de El Niño Costero
Fotografía: Karla Auza/ Cáritas del Perú
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CONTAMOS CON UNA
GESTIÓN RESPONSABLE

Nuestro enfoque

La responsabilidad social de nuestra organización se alinea a la definición propuesta 
por la ISO 26000. En ese sentido, establecemos como responsabilidad a la gestión 
ante los impactos que nuestras decisiones y actividades ocasionan a la sociedad 
y al medio ambiente, con un comportamiento ético y transparente, así como de 
cumplimiento con la legislación al igual que con las expectativas de nuestros grupos 
de interés; todo ello para contribuir al desarrollo sostenible bajo los principios 
cristianos de justicia, solidaridad y respeto por la dignidad humana.

Este enfoque se alinea con nuestra misión y la doctrina social de la Iglesia en cuatro 
aspectos que se convierten en la columna vertebral de nuestra gestión integral:
 

  1. Desarrollo Humano Integral
  2. Bien Común
  3. Justicia Social
  4. Desarrollo Sostenible

Guiados por nuestro enfoque, fortalecemos nuestro conocimiento de la 
responsabilidad social y lo difundimos en diversos espacios que nos permiten estar 
en contacto con nuestros grupos de interés y la opinión pública.
En el 2017, 52 de nuestros colaboradores de la Oficina Central asistieron al curso 
“Responsabilidad Social para la Gestión de las Organizaciones”. Participamos en el 
II Foro de Responsabilidad Social Universitaria “De la Crisis a la Reconstrucción, 
el Rol de la RSE”, realizado por la Universidad de Lima, así como en el Encuentro 
Latinoamericano y Caribeño Mujer, ODS e Incidencia, coorganizado por el 

Secretariado Latinoamericano y del Caribe Cáritas (SELACC) y el Consejo 
Episcopal Latinoamericano (CELAM). Y fuimos panelista en conversatorios sobre 
Responsabilidad Social por invitación del Instituto Toulouse Lautrec y de la Cámara 
de Comercio de Lima.

Ing. Ramiro Mendoza / Secretario General de Cáritas del Perú
Fotografía: Karla Auza / Cáritas del Perú
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CONTAMOS CON UNA GESTIÓN RESPONSABLE

“Decidimos trabajar con 
Cáritas por el respaldo                
y la reputación que tiene                
en todo el país”.

Gina Villacorta, encargada 
de Comunicación Interna, 
Compañía Minera Volcán

Nuestros grupos de interés

Nuestros grupos de interés se encuentran identificados y priorizados de acuerdo 
al modelo de poder, legitimidad y urgencia. Donde poder significa la capacidad 
del grupo de interés para influenciar en la organización; legitimidad se refiere a 
la credibilidad e información que posee el grupo de interés y sus acciones sean 
respetadas y admitidas con cierto grado de consenso; y urgencia remite a la 
búsqueda de atención que ejerce el grupo de interés a Cáritas basándose en sus 
objetivos, reclamos e intereses. 

Desayuno de trabajo con nuestros principales stakeholders
Fotografía: Archivo de Cáritas del Perú
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Cuadro 2. Lista de grupos de interés de Cáritas del Perú, mecanismos de participación y expectativas en el año 2017

Grupo de interés

Organizaciones de la 
Iglesia

• Comisiones de la 
Pastoral Social de la 
Conferencia Episcopal 
Peruana

• Reuniones de trabajo

Sub grupo de interés Mecanismos de participación Expectativas a nivel general

• Gestión de proyectos 
• Fortalecimiento institucional

Obispos • Asociados
• Miembros del 
Directorio
• Presidentes de 
Cáritas Diocesanas

• Reuniones de trabajo • Vinculación y trabajo coordinado 
con la Red Cáritas
• Fortalecimiento institucional
• Ética y transparencia

Cooperantes • Empresas Privadas
• Cooperación 
Internacional
• Fondos 
Concursables

• Reuniones de trabajo
• Presentación de informes
• Monitoreo y evaluación de        
proyectos 

• Gestión de proyectos 
• Uso de recursos
• Implicancia en acciones de 
desarrollo
• Asistencia y atención de la 
emergencia

CONTAMOS CON UNA GESTIÓN RESPONSABLE

Estado • Agencia Peruana 
de Cooperación 
Internacional (APCI)
• Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria 
(SUNAT)

• Presentación de informes • Cumplimiento regulatorio
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Colaboradores • Personal 
Administrativo y Técnico
• Secretarios 
Generales de las Cáritas 
Diocesanas
• Voluntarios

• Reuniones de trabajo • Condiciones laborales
• Sostenibilidad institucional
• Plan de desvinculaciones

Red Cáritas • Confederación 
Caritas Internationalis
• Cáritas Nacionales
• Cáritas Diocesanas

• Reuniones de trabajo
• Consultas directas
• Encuestas

• Gestión de proyectos 
• Uso de recursos
• Ética y transparencias
• Implicancia en acciones de 
desarrollo
• Asistencia y atención de la 
emergencia

Comunidad • Destinatarios 
Directos e Indirectos
• Organizaciones de 
Base

• Diagnósticos
• Encuestas
• Talleres

• Gestión de proyectos 
• Implicancia en acciones de 
desarrollo
• Asistencia y atención de la 
emergencia

CONTAMOS CON UNA GESTIÓN RESPONSABLE

Proveedores • De bienes y 
servicios
• Firmas auditoras

• Consultas directas • Gestión de proyectos 

Medios de 
comunicación

• Redes Sociales
• Medios Tradicionales

• Consultas directas • Gestión de proyectos 
• Implicancia en acciones de 
desarrollo
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CONTAMOS CON UNA GESTIÓN RESPONSABLE

Los vínculos que generamos con nuestros grupos de interés son de manera 
permanente y con relación a los hitos de los proyectos que ejecutamos y toman en 
consideración los siguientes principios: 

•  Integridad: Relativo a temas éticos en las organizaciones.
•  Compatibilidad: Alineamiento a nuestra visión, valores y objetivos 
•  Interés: Involucramiento en el desarrollo de las acciones.
• Comunicación y confianza: Aspectos básicos para nuestro crecimiento 
organizacional 
• Compromiso real: Disposición de invertir recursos efectivos, tiempo y/o 
recursos humanos (incluido voluntariado).

Nuestra materialidad 

El contenido de este balance social se encuentra determinado por seis temas 
materiales que tienen como cobertura principalmente a la Oficina Central, pero 
que además incluye el vínculo con la Red Cáritas. Estos temas son resultado de 
una reflexión interna de nuestra gestión y una deliberación con nuestros grupos de 
interés. 

Carrera IPD 8K, en favor de las familias damnificadas por el fenómeno de El Niño Costero
Fotografía: Karla Auza / Cáritas del Perú
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Tema material Descripción
 

Estándar temático Nombre del indicador

1. Fortalecimiento 
organizacional

Adecuada gestión en base al 
cumplimiento de Estándares 
de Gestión y la alineación 
de políticas y procesos 
institucionales, enfocados 
en el fortalecimiento de 
la Red Cáritas, la ética 
y transparencia, y la 
contribución a los ODS. 

Desempeño económico Valor económico directo generado y 
distribuido 

CONTAMOS CON UNA GESTIÓN RESPONSABLE

Contenido GRI

201-1

Desempeño económico Asistencia financiera recibida del 
gobierno

201-4

Sector Disclosure Fuentes de financiamiento por categoría 
y cinco principales donantes y valor 
monetario de su contribución

NGO8

Anticorrupción Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción

205-1

Anticorrupción Comunicación y formación 
sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

205-2

Anticorrupción Casos de corrupción confirmados y 
medidas tomadas

205-3

Cumplimiento 
socioeconómico  

Incumplimiento de las leyes y 
normativas en los ámbitos social y 
económico

419-1

Sector Disclosure Adhesión a estándares para las prácticas 
de comunicación de recaudación de 

NGO10

Cuadro 3. Temas Materiales de Cáritas del Perú y contenidos GRI
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Tema material Descripción
 

Estándar temático Nombre del indicador

Comunidades locales Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

CONTAMOS CON UNA GESTIÓN RESPONSABLE

Contenido GRI

413-1

Empleo Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal

G4-LA1

Empleo Beneficios para los empleados a tiempo 
completo que no se dan a los empleados 
a tiempo parcial o temporales

G4-LA2

Formación y enseñanza Media de horas de formación al año por 
empleado

G4-LA9

Formación y enseñanza Programas para mejorar las aptitudes de 
los empleados y programas de ayuda a 
la transición

G4-LA10

Formación y enseñanza Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño 
y desarrollo profesional

G4-LA11

2. Promoción de la 
Identidad Cáritas

Fomento de una cultura 
que establece un estilo de 
hacer las cosas para la Red 
Cáritas, donde el desarrollo 

Indicador propio Acciones referidas a fortalecer la 
identidad Cáritas

IP-1
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Tema material Descripción
 

Estándar temático Nombre del indicador

3. Formación 
en la gestión de 
riesgos frente a una 
emergencia

Difusión y capacitación 
de los instrumentos y 
mecanismos de gestión de 
riesgos a la Red Cáritas, 
permitiendo mejorar la 
calidad y asertividad 
de la respuesta a las 
emergencias.

Indicador propio Número de capacitaciones con relación 
a la gestión de riesgos y emergencia.

CONTAMOS CON UNA GESTIÓN RESPONSABLE

Contenido GRI

IP-2

Salud y seguridad en el 
trabajo 

Tipos de accidentes y tasas de 
frecuencia de accidentes, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo 
y número de muertes por accidente 

403-2

Salud y seguridad en el 
trabajo 

Trabajadores con alta incidencia o alto 
riesgo de enfermedades relacionadas 
con su actividad

403-3

integral y solidario de la 
persona es el centro  de 
toda acción.

4. Seguridad y 
salud en nuestras 
intervenciones

Implementación de 
estándares de seguridad 
y salud en el trabajo 
en el despliegue de las 
intervenciones de la Red 
Cáritas.

Salud y seguridad en el 
trabajo 

Representación de los trabajadores en 
comités formales trabajador empresa
de salud y seguridad

403-1
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Tema material Descripción
 

Estándar temático Nombre del indicador

CONTAMOS CON UNA GESTIÓN RESPONSABLE

Contenido GRI

Indicador propio Número de mecanismos de respuesta a 
la emergencia 

IP-5

5. Fortalecimiento 
de la gestión 
ambiental en 
proyectos

Inclusión de indicadores 
ambientales para la 
gestión de los proyectos 
de desarrollo que 
permitan disminuir el 
impacto ambiental de las 
intervenciones de Cáritas.

Indicador propio Grado de mitigación del impacto 
ambiental de los productos y servicios

IP-3

6. Respuesta a 
la Emergencia del 
fenómeno de El Niño 
Costero

Capacidad de organización, 
movilización y respuesta 
frente al fenómeno de El 
Niño Costero por parte de 
la Red Cáritas.

Indicador propio Número de donaciones en efectivo y 
materiales. 

IP-4
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CONTAMOS CON UNA GESTIÓN RESPONSABLE

El proceso de definición del contenido de este balance consistió en 7 pasos: 

1. Revisión de los temas relevantes del Balance Social 2016: Analizamos la 
materialidad definida para el balance anterior, el cual definía también 6 temas 
materiales. 

2. Priorización de los temas relevantes con líderes de la organización: Realizamos 
un taller de análisis y priorización de los temas materiales a partir de la relevancia 
para la organización. 

3. Validación y recojo de expectativas de nuestros grupos de interés: Organizamos 
un espacio de diálogo con nuestros grupos de interés, principalmente empresas y 
organizaciones donantes. Los asistentes expresaron sus opiniones y valoraciones 
frente a cada uno de los temas relevantes identificados. 

4. Actualización de la materialidad: A partir del conjunto de información de la 
mirada interna y las expectativas de los grupos de interés, se generó una reflexión 
con el Directorio de la organización. En base a la intersección de esta información 
y bajo los principios para la elaboración de informes de los Estándares GRI se 
actualizó la materialidad. 

Esta actualización estableció la modificación de 2 temas materiales: reestructuración 
organizacional y plan de mejora para una gestión íntegra y transparente. Ambos 
aspectos se gestionaron a lo largo del año, quedando como tema material en 
esta edición el fortalecimiento organizacional. Adicionalmente se ha incorporado 
1 tema material: respuesta a la emergencia del fenómeno de El Niño Costero 

debido a la coyuntura y la gestión emprendida por la organización frente a la 
emergencia.

5. Asignación de contenidos GRI: Se revisó los Estándares GRI para asignar 
los contenidos generales  correspondientes, así como los estándares temáticos 
para asignar los contenidos específicos de acuerdo a nuestros temas materiales. 
Consideramos pertinente incluir indicadores del NGO Sector Supplement, asícomo 
aquellos contenidos que venimos reportando año a año, por ejemplo en los temas 
de empleo y la formación y enseñanza. Además incluimos contenidos propios frente 
aquellos temas materiales que no están cubiertos o han sido modificados por los 
Estándares GRI, por ejemplo los referidos a: la promoción de la identidad Cáritas, 
la respuesta a la emergencia del fenómeno de El Niño Costero y el fortalecimiento 
de la gestión ambiental 

6. Recolección de información: La recolección de información se dio a partir 
de fichas establecidas para cada área y con un acompañamiento que absolviera 
dudas y permita contar con la calidad requerida en este balance. 

7. Elaboración del balance: Una vez recibidas las fichas, procesamos y 
sistematizamos la información en base a una estructura definida que establece 
adecuadamente la presentación de los 6 temas materiales. Luego de redactado el 
balance fue validado por la Secretaría General y las Gerencias de la organización 
con las que se afinó y consolidó el contenido. 

De cara al Balance Social de la gestión comprendida en el año 2018, nos 
comprometemos a realizar un mejor acercamiento a nuestros grupos de interés para 
identificar sus expectativas y opiniones con respecto a nuestros temas materiales.
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TENEMOS UNA IDENTIDAD
QUE NOS DIFERENCIA

“Quien vive la misión 
de Cáritas no es un 
simple agente, sino 
un testigo de Cristo”

Papa Francisco

La identidad Cáritas es la razón de ser de nuestra organización, es el fundamento 
que parte de la caridad, del amor de Dios y que se convierte en el modo de hacer 
las cosas. Es decir, hacer las cosas en base a un amor que busca, que se despliega, 
que se derrama compasivamente, que tiene un amor de predilección por los menos 
amados y que no puede quedarse escondido o ser indiferente. Sin esta identidad, 
Cáritas del Perú y las Cáritas Diocesanas serían organizaciones que ayudan o 
asistan, pero no desde el amor de Dios y esto es lo que nos diferencia de otras 
organizaciones del tercer sector. 

Cuadro 4. Decálogo de la Pastoral de la Caridad

Es humanística Es imperativa

Es universal Es ecuménica

Es personal Es comunicacional

Es comunitaria Es testimonial

Es cooperativa Es planificada
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TENEMOS UNA IDENTIDAD QUE NOS DIFERENCIA

Contamos con una asesoría pastoral que promueve la identidad, misión y 
espiritualidad de Cáritas con el propósito de promover la dignidad de la persona 
humana y su desarrollo integral, sus derechos y la paz; promover el cuidado de 
la creación y la asistencia en emergencias; trabajar a favor de la igualdad entre 
hombres y mujeres; y comunicar la buena nueva de Cristo.

Contamos con un manual para la promoción y acompañamiento de las Cáritas 
Parroquiales, que tiene la declaración fundamental y política sobre el ser y quehacer 
de Cáritas en el Servicio de la Caridad. Además es importante señalar que nuestro 
Código de Ética y Código de Conducta resultan los mecanismos formales de aviso 
frente a los incumplimientos de muestra identidad.  
 
El 2017 iniciamos un proceso de actualización de la guía que el Secretariado 
Latinoamericano de la Cáritas- SELAC ha producido para promover la identidad. A 
lo largo del año también hemos realizado capacitaciones específicas para promover 
y fortalecer nuestra identidad, destacando: 1 Escuela de Formación; 3 encuentros 
regionales: norte, selva y sur, congregando a diversas Cáritas Diocesanas; y 9 talleres 
en las localidades de Huánuco, Chuquibambilla, Juli, Selva Central, Huánuco, Tacna, 
Cañete, Ayaviri y Chosica Vicaría logrando fomentar nuestra identidad a toda la 
Red Cáritas. 

Este 2018 tenemos como reto desarrollar una lista de cotejo que nos permita 
identificar si nuestros proyectos ejecutan acciones enmarcadas en la identidad y 
espiritualidad de Cáritas del Perú. Participantes del proyecto "Maestros y escuelas que cambian tu vida"

Fotografía: Julio Amzquita / Cáritas del Perú
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FORTALECEMOS
NUESTRA ORGANIZACIÓN

En el 2016 Cáritas tuvo una reorganización con la finalidad de contar con mayor 
agilidad y eficiencia. Así, en el 2017 nuestro objetivo consistió en fortalecernos, a 
nivel de la Oficina Central y en nuestro vínculo con las Cáritas Diocesanas. Este 
fortalecimiento se basa en el cumplimiento de nuestros estándares de gestión, 
nuestro adecuado desempeño económico y la mejora continua en la ejecución de 
nuestros proyectos. 

Cada uno de estos aspectos cuenta con políticas, lineamientos, acciones que son 
planteados en el Plan Operativo Anual, cuyo seguimiento y evaluación se encuentra 
a cargo de la Secretaría General. Sus resultados han sido evaluados a lo largo de 
tiempo y se realizan auditorías externas que permiten llevar a cabo un control de 
nuestra gestión.  

Estándares de Gestión 

El Consejo Representativo de Caritas Internationalis estableció los Estándares de 
Gestión  para todas las organizaciones miembros de la Confederación, los mismos 
que entraron en vigor desde el 2015. Estos estándares se basan en buenas prácticas 
y principios mundiales aceptados en el marco de la comunidad humanitaria y la co-
munidad internacional para el desarrollo, y salvaguardan la competencia profesional 
y la eficacia en el servicio al prójimo.

Los cuatro Estándares de Gestión, cada uno de los cuales consta de ocho artículos, 
son: 

    1.     Leyes y códigos éticos 

    2.     Gobernanza y organización 

    3.     Finanzas y rendición de cuentas 

    4.     Participación de interesados

En alineación con estos estándares y con el objetivo de prevenir, evitar o minimizar 
la realización de actividades ilícitas, contamos con un código de ética y un código 
de conducta aprobados por el Directorio, que guían el comportamiento de nuestra 
organización. De igual manera, nos regimos bajo el Manual para la Prevención de 
Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo. Durante el 2017 realizamos 
una capacitación con 6 directores (85% de sus miembros) y 79 colaboradores (74% 
de la totalidad), que incluyó un proceso de evaluación sobre la comprensión de las 
directrices y lineamientos de dicho manual. Este manual, así como el Código de 
Ética y Conducta se encuentran a disposición de nuestros colaboradores a través 
de la Intranet.
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FORTALECEMOS NUESTRA ORGANIZACIÓN

Contamos con un oficial de cumplimiento que tiene autonomía de acción. Eleva su 
plan de trabajo anual al Directorio, donde describe las actividades a realizar. En el 
2017 se planificó asegurar la capacitación anual al Directorio y colaboradores, la 
recepción del registro de operaciones de las diversas áreas involucradas en el envío 
de información, la revisión de declaraciones patrimoniales de los colaboradores, la 
actualización del manual de prevención de lavado de activos y/o financiamiento al 
terrorismo y el seguimiento al cumplimiento del código de conducta. 

En esa línea, tenemos identificadas cuatro áreas en las que debemos tener el control 
y supervisión de los recursos recibidos por terceros, sean donaciones en efectivo o 
materiales; estas son: [205-1]
   • Área de Abastecimiento, encargada de las adquisiciones de bienes y servicios 
para los proyectos y gastos generales de la organización.
   • Área de Finanzas, encargada de la recepción de las transferencias de cheques 
de donantes nacionales y extranjeros para financiamiento de proyectos.
   • Área de Ayuda Humanitaria, encargada de la recepción de donaciones 
materiales nacionales y extranjeras cuando se realizan campañas específicas.
   • Área de Aduanas, encargada del internamiento de donaciones materiales del 
extranjero.

Todas estas áreas realizan el reporte de información mensual respecto de todos 
los movimientos que superen el monto establecido por ley (US$10,000.00). Si en 
algún momento los responsables y el equipo del área observaran alguna operación 
sospechosa, ésta es informada al oficial de cumplimiento. Cabe resaltar que durante 
el periodo del balance no se ha establecido casos de corrupción. 

Con relación al cumplimiento normativo, las entidades que nos regulan son la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (UIF). Frente a ello, tenemos identificadas las diversas obligaciones 
que cada entidad reguladora exige y a nivel interno establecemos responsabilidades 
entre las diversas gerencias y elaboramos cronogramas de trabajo para la entrega 
de información u otros requerimientos normativos. En el 2017 no hemos recibido 
ninguna multa o sanción monetaria no monetaria, de incumplimiento a las leyes, ni 
en normativas sociales y ambientales.

Con relación a la participación de interesados, Caritas Internationalis compartió su 
Manual de Comunicaciones, el cual hemos adoptado para mejorar nuestro trabajo 
y acciones de comunicación. Este manual ha sido socializado con la Red Cáritas. 
Además lanzamos el procedimiento de reclamaciones, aprobado por el Directorio. 
Este procedimiento incluye un formulario de quejas y reclamos en nuestra página 
web, con el objeto de establecer un mecanismo formal y apropiado para que los 
destinatarios puedan manifestar sus expectativas con respecto a los objetivos 
planteados en los proyectos o sus recomendaciones para la mejora de la gestión.

Cabe destacar que en el 2017 contamos con la revisión del cumplimiento de estos 
estándares de gestión por parte de los evaluadores designados por la Confederación, 
cuya valoración destacó que Cáritas cumple con todos los artículos obligatorios 
establecidos por el Consejo Representativo en cada uno de los estándares 
establecidos.
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FORTALECEMOS NUESTRA ORGANIZACIÓN

En base a nuestra gestión y de forma voluntaria, informamos a la Confederación 
sobre los pasos que hemos venido gestionando a través de nuestro Plan de Mejora, 
el cual se ha actualizado y será implementado en el 2018.

Desempeño económico

En Cáritas del Perú tenemos el compromiso y la responsabilidad de gestionar de 
manera eficaz y eficiente los recursos que son asignados por las donantes, así como 
cumplir las  leyes y normas que regulan la administración de los fondos y brindar 
una información financiera confiable a los donantes. 

Nuestros objetivos se basan en establecer una planificación financiera que permita 
la operatividad en el manejo de los proyectos, sistematizar los procedimientos de 
control presupuestal y administrativo para atender las exigencias de los donantes y 
fiscalizadores, e implementar los estándares de gestión correspondientes. 

Durante el 2017 recaudamos un total de S/30,131,652 a través de diversas fuentes 
de financiamiento: empresa privada, cooperación internacional, entidades públicas, 
entre otras. 

Cuadro 5. Valor económico en Soles (S/) en base a montos convenidos y 
recibidos por fuentes de ingreso en el 2017

Categorías
Montos en Soles 

Convenidos o
Comprometidos

Montos en Soles 
Recibidos 2017 %

Fuentes de Cooperación

Cooperación
Internacional

Campaña 
Emergencia

Empresa Privada

Entidades Públicas

Red Cáritas

Donaciones

Otras fuentes

S/985,924.33

S/11,061,969

S/14,387,064

S/453,395

S/3,287,163

S/696,048

S/.13,987,613

S/.286,369

S/.3,196,543

S/696,048

46.42%

0.95%

10.61%

2.31%

S/.910,350

S/.10,593,034

3.02%

35.16%

Fuentes propias S/461,695 S/.461,695 1.53%

TOTAL S/31,333,257 S/ 30,131,652 100%
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FORTALECEMOS NUESTRA ORGANIZACIÓN

Con respecto a las entidades públicas se ha recibido S/286,369 del Fondo 
Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo (Fondo Empleo) y del 
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (Innóvate 
Perú) del Ministerio de la Producción. Cabe destacar que el aporte no financiero 
(bienes materiales valorizados) que otorgó el Estado al corte de diciembre fue 
de US$76,316.73 dólares (S/247,113.57 soles t/c 3.238), a través de SUNAT e 
INDECOPI. 

Las organizaciones donantes con mayor aporte económico para la ejecución de 
nuestros proyectos son: Compañía Minera Buenaventura, Asociación Antamina, 
Cáritas Alemania, Hunt Oil y Banco de Crédito del Perú.

Gráfico 2. Valor económico en soles de las cinco principales organizaciones 
donantes en el 2017

Banco de Crédito del 
Perú, 1,500,000, 5%

Hunt Oil, 1,802,134, 6%

Cáritas Alemania, 
2,412,286, 7%

Asociación Antamina, 
3,549,968, 11%

Compañía de Minas 
Buenaventura S.A.A, 
6,224,210, 19%

Participantes del taller EA Innundaciones y huaicos 2017 
Fotografía: Julio Amzquita / Cáritas del Perú
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FORTALECEMOS NUESTRA ORGANIZACIÓN

De acuerdo a la gestión de Cáritas del Perú, organizamos este valor económico 
lo organizamos conforme a nuestros ejes estratégicos, definidos en nuestro Plan 
Estratégico 2011-2020 y con relación a nuestros proyectos en ejecución. 

Ejes Estratégicos Montos en Soles Porcentaje

Eje 1 Dignidad de la persona humana y 
desarrollo social integral

Eje 2 Desarrollo económico productivo y 
promoción del trabajo digno

Eje 3 Gestión de riesgos, atención de 
emergencia y reconstrucción.

Eje 4 promoción de la responsabilidad y del 
voluntariado

Eje 5 Gobernabilidad y construcción de la 
ciudadanía

Eje 6 Gestión integral y del medio ambiente

S/. 14,028,070

S/. 55,621

--

S/. 279,382

46.55%

0.19%

--

0.93%

S/ 5,176,563

S/. 10,130,321

17.17%

33.62%

Eje 7 Fortalecimiento y desarrollo 
institucional de la Red

S/. 461,695 1.54%

TOTAL INGRESOS S/. 30,131,652 100%

Cuadro 6. Organización del valor económico por eje estratégico en el 2017

Las acciones vinculadas al Eje 5 Gobernabilidad y construcción de la ciudadanía han 
sido ejecutadas transversalmente en varios proyectos correspondientes a los otros 
Ejes. Por ello no es posible precisar el valor económico de manera directa para dicho 
Eje. 

A su vez este valor económico es distribuido principalmente a la ejecución de los 
proyectos (66.04%).

Categorías Montos en Soles Porcentaje

Costos operacionales: Ejecución de proyectos

Colaboradores: Salarios y beneficios de 
empleados

Tributos u otros gastos al Estado

Cargas Financieras

Provisiones del Ejercicio

Proyectos por ejecutar / Saldo 2018

S/198,561

S/122,416

S/60,356

S/3,689,545

0.60%

0.38%

0.19%

11.33%

S/20,208,212

S/8,292,067

62.04%

25.46%

Cuadro 7. Distribución del valor económico en el 2017

TOTAL INGRESOS S/32,571,159 100%
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FORTALECEMOS NUESTRA ORGANIZACIÓN

Durante este periodo la unidad de aduanas atendió 247 envíos de contenedores y 
carga suelta en calidad de donación por un valor CIF US$ 6,503,440 de los cuales 
70 envíos corresponden a Cáritas del Perú por un valor CIF US$ 2,043,591 y 177 
envíos a otras  Instituciones de la Iglesia Católica por un valor CIF US$ 4,459,850.

Gráfico 3. Envíos atendidos por la Unidad de Aduanas al cierre del 2017

Terceros 69%

Cáritas del Perú 31%

De los 70 envíos a Cáritas del Perú, 36 envíos corresponden a la atención de la 
emergencia por el fenómeno de El Niño Costero por un valor CIF US$ 209,040 
y 34 envíos para la atención de los programas regulares por un valor CIF US$ 
2,222,651.

Gráfico 4. Envíos atendidos para Cáritas del Perú al cierre del 2017

Emergencias Cáritas 9%

Programas Cáritas 91%

Finalmente en Cáritas del Perú tenemos como política realizar anualmente 
auditorías externas a nuestros Estados Financieros (EEFF) en donde figuran fondos 
provenientes de diversas fuentes de financiamiento que permiten a la organización 
cumplir con su misión. 
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TRABAJAMOS POR UN
DESARROLLO INTEGRAL

Nuestros programas y proyectos responden a nuestro Plan Estratégico 2011 – 
2020, en el que se establecen siete ejes que son las áreas de trabajo priorizadas, y 
19 objetivos específicos, que definen lo que queremos cambiar y que se encuentran 
alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente ODS 1: Fin 
de la pobreza, ODS 2: Hambre cero, ODS 3: Salud y bienestar, ODS 4: Educación 
de calidad, ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles y ODS 17 Alianzas para 
lograr los objetivos. 

Ejecución de programas y proyectos

De los siete ejes estratégicos, tres de ellos están vinculados directamente a cada una 
de nuestras áreas de línea de Cáritas del Perú: Eje estratégico N° 1 Dignidad de la 
persona humana y desarrollo social integral, con la Gerencia de Proyectos Sociales 
y Ayuda Humanitaria; el eje estratégico N° 2  Desarrollo económico productivo, 
promoción del trabajo digno y asociatividad, con la Gerencia de Desarrollo Económico 
Productivo, y el eje estratégico N° 3 de Gestión de riesgos, atención de emergencias 
y reconstrucción, a la Gerencia de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Los 
proyectos enmarcados en estas áreas de trabajo son asumidos por el equipo del 
área de línea correspondiente.

Los Ejes Estratégicos N° 4 Promoción de la Responsabilidad Social y del Voluntariado, 
N° 5 de Gobernabilidad y construcción de ciudadanía y el N° 6 Gestión integral del 
medio ambiente, son transversales a los proyectos que se ejecutan las áreas de 
línea. 
El eje estratégico N° 7 Fortalecimiento y desarrollo institucional de la Red está 
vinculado a toda las áreas de Cáritas del Perú, incluyendo las de apoyo y asesoramiento.

En el 2017 se ejecutó un total de 40 proyectos y dos programas de atención a obras 
sociales y de medicamentos y equipo biomédico. 

En el caso de los Programas se tiene en consideración, lo siguiente:
    • Con el Programa de obras sociales se apoyó a 180,000 personas con donaciones 
nacionales y provenientes del exterior.
    • Con el Programa de medicamentos y equipo biomédico, se contribuyó a mejorar 
las condiciones de vida de 13,306 personas, con una ejecución de S/186,909.40
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TRABAJAMOS POR UN DESARROLLO INTEGRAL

En cuanto a los proyectos, los 40 proyectos se ejecutaron en 18 regiones del país, 
beneficiando a más de 29 mil familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. Del 
total de proyectos ejecutados, dos corresponden al eje de reforzamiento institucional 
dirigido a la Red de Cáritas, los 38 restantes han considerado, a través de procesos 
de consulta, la participación de las comunidades locales y poblaciones en situaciones 
de pobreza y vulnerabilidad.

Cuadro 8. Número de familias beneficiadas por nuestros proyectos según ejes 
estratégicos
18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

       0

1. Dignidad de la persona y desarrollo
social integral

2. Desarrollo económico productivo, 
promoción del trabajo digno y 
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16.014
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Cuadro 9. Regiones intervenidas en el 2017 a través de nuestros proyectoss

1. Ancash 2. La Libertad

3. Arequipa 4. Lambeyeque

5. Ayacucho 6. Lima Provincias

7. Cajamarca 8. Loreto

9. Cerro de Pasco 10. Madre de Dios

11. Cusco

13. Huancavelica 14. Piura

15. Ica 16. Tacna

12. Moquegua

17. Huánuco 18. Tumbes

Con relación a la participación de la comunidad, la mayoría de nuestros proyectos 
realiza un reconocimiento de los principales actores, que desde el Gobierno, ONG’s, 
la Cooperación Técnica Internacional, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresas 
y Población, están vinculados directa e indirectamente al proyecto. Esto nos permite 
conocer cuál es el rol del actor y cuál es la correlación de fuerzas en el contexto para 
diseñar una estrategia de trabajo. 
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También, utilizamos el sondeo rural rápido, que nos permite definir y priorizar 
conjuntamente con la comunidad las potencialidades y los problemas que los aquejan, 
lo cual es recogido para el diseño del proyecto. Esta relación con la comunidad se 
mantiene en la ejecución del proyecto.

Monitoreo y evaluación 

El monitoreo y evaluación resulta de gran importancia porque nos permite validar 
el cumplimiento de las actividades, acorde al cronograma establecido y la ejecución 
presupuestal. Permite evaluar la calidad del trabajo realizado e identificar las acciones 
correctivas, en caso se presenten atrasos o alteraciones sobre lo planificado. Además 
las evaluaciones de impacto son valiosas porque nos permiten identificar los cambios 
de hábito y las consecuencias logradas en la comunidad una vez concluidos los 
proyectos. 

El 100% de nuestros proyectos, en diferente grado, son objeto de un monitoreo y 
evaluación de carácter participativo; para ello, se diseñan formatos con el objetivo de 
recoger la información de los indicadores, que sirve de insumo para las evaluaciones 
y auditorías a nivel interno. En algunos casos esta información también es registrada 
por evaluadores externos contratados por la fuente de financiamiento.

En ese sentido, para llevar a cabo estas fases implementamos diferentes herramientas 
y momentos:

1. Elaboración de línea de base, coordinada desde Cáritas del Perú con participación 
de los equipos técnicos de la Red de Cáritas responsables de la ejecución directa de 
los proyectos, y en otros casos a través de consultarías especializadas en el tema.  

De acuerdo a cada iniciativa, promovemos que los resultados se compartan con 
la comunidad destinataria, las autoridades, gobiernos locales, regionales u otras 
instancias y las entidades cooperantes.

2. Reportes periódicos de monitoreo de indicadores de actividades, resultados 
y propósito de los proyectos, los cuales en la mayoría de los casos son orientados, 
revisados y consolidados desde la organización, para luego reportarlos a las fuentes 
de cooperación. En otros casos son levantados por los supervisores externos 
contratados por la fuente financiera.
3. Elaboración de evaluaciones de medio término, de acuerdo al diseño de los 
proyectos y la planificación presupuestaria. 
4. Elaboración de evaluaciones finales, que son socializadas con las comunidades 
destinatarias participantes, sus autoridades, las entidades cooperantes u otros 
actores relevantes de acuerdo a cada uno de los proyectos. 

Con respecto a las evaluaciones de impacto, en cuanto a los proyectos económico 
productivos se ha realizado este tipo de evaluación, a través de una organización 
especializada en este proceso. Por ejemplo, el Programa PRA – Buenaventura que 
se desarrolla en 5 Centros de Servicios Económicos (CSE), la fuente financiera 
contrató a Innova Rural, entidad especializada, que además de cumplir con el 
proceso de monitoreo realiza una evaluación de impacto social mediante procesos 
participativos. Los proyectos de riesgos y cambio climático que concluyeron en el 
2017, contaron con evaluación externa, teniendo en cuenta la evaluación de impacto 
correspondiente. En los proyectos sociales se ha establecido un sistema formal de 
reclamación o quejas desde las comunidades locales y se realizaron evaluaciones de 
impacto, aunque cabe mencionar que no contaron con un grupo de control.
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En el 2017 hay 20 proyectos que han finalizado. Estos proyectos cuentan con un 
informe final y 5 de ellos han sido auditados por una empresa externa, tanto en 
temas contables, como en la ejecución de indicadores.

Cuadro 10. Proyectos auditados por entidades externas

Empresa Auditora Proyecto Auditado Financiador Periodo

Capcha & de la Cruz 
Sociedad Civil

Prevención y Mitigación de Riesgos 
por Frio Extremo en Comunidades 
de los Distritos Arequipeños

Madre Coraje
08 de mayo del 2013 
al 07 de mayo 2017

Capcha & de la Cruz 
Sociedad Civil

Gestión de Riesgos para la 
seguridad alimentaria para los 
distritos de Azangaro Madean y 
Huangascar en la provincia de 
Yauyos * Lima

Madre Coraje
25 de abril del 2015 
al 24 de abril 2017

Carlos Lingan & 
Asociados

Construcción de aulas en la I.E. 
Nro. 22118 de Ingahuasi en el 
distrito de Pilpichaca, Huancavelica

APC JAPON
01 mayo del 2016  al 
30 de mayo del 2017

RSM Panez Chacaliaza 
y Asociados

Inclusión Educativa y Social 
de niños/as y jóvenes con 
discapacidad en la región sur 
occidente del Perú

Cáritas Alemania
01 enero del 2016 al 
31 de diciembre 2016

RSM Panez Chacaliaza 
y Asociados

Programa Regional para el fomento 
de los derechos de las personas 
mayores en América latina y el 
Caribe

Cáritas Alemania
01 enero del 2014 al 
31 de diciembre 2016

Proveedores 

Para nuestro funcionamiento y principalmente para la ejecución de nuestros 
proyectos, requerimos proveernos de materiales eléctricos y de embalaje, suministros, 
útiles de oficina y de limpieza. Además, necesitamos mobiliarios y equipos de 
cómputo, incluidos los de audio y video, así como todo lo concerniente a la gestión 
administrativa, productiva, de capacitación, entre otros. 

En el 2017 el monto en compras ascendió a S/ 1´764,274.00 por 892 órdenes de 
compra canalizadas a través de 166 proveedores, de las cuales 83% de órdenes 
pertenecen a la ejecución de proyectos (748) y 16% de órdenes pertenecen a la 
Oficina Central (144). 

La relación con nuestros proveedores se basa en el Manual de Adquisiciones Bienes y 
Servicios vinculado al Sistema Integrado de la Red Cáritas – SIRC y lineamientos para 
la reducción de gastos de bienes y servicios, logrando disminuir el costo de servicios 
en un promedio del 25%, y generando un ahorro total de S/ 44,553.00 durante el año 
2017. Los tiempos de atención del área de abastecimiento se mantiene similar al año 
2016 a 3 días y 7 días hábiles respecto al proveedor.

Participante del programa PRA Buenaventura junto a un experto pecuario en Orcopampa, Arequipa.
Fotografía: Julio Amsquita / Cáritas del Perú
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Nº Proyectos
 

Objetivo 
Especifico

FamiliasDistritosÁmbito 
Diocesano

Región Provincia Fuente 
Cooperante

Presupuesto 
2017 (S/.)

Cuadro 11. Listado de proyectos ejecutados en el 2017 de acuerdo a sus ejes estratégicos 

Eje Estratégico 1: Dignidad de la persona humana y desarrollo social integral.

1 Promoción de la 
Salud en el  Distrito 
de Pataz - Región La 
Libertad

1.1 322PatazHuamachuco La Libertad Pataz Asociación 
Pataz

S/405,503

2 Por los niños de 
Hualgayoc II

1.1 920HualgayocCajamarca Cajamarca Hualgayoc GOLD FIELDS 
LA CIMA

S/1,100,305

3 Mejorando la 
atención a la 
primera infancia 
en Moquegua y 
Samegua

1.1 204Moquegua y SameguaMoquegua Moquegua  Mcal. Nieto Asociación 
Quellaveco

S/188,315

4 Inclusión educativa 
y social de niños 
y jóvenes con 
discapacidad en la 
región Sur Occidental 
del Perú

1.2 233Gregorio Albarracin, 
Alto Alianza, Pocollay, 
Ciudad Nueva, Calana, 

Cercado, Ilo, Algarrobal, 
Moquegua, Mariano 
Melgar, Paucarpata, 

Characato, Alto 
Selva Alegre, Cayma, 
Socobaya, Sabandia, 
Miraflores, Hunter y 

Ciudad de Dios

Arequipa,  
Moquegua y 

Tacna

Tacna, Moquegua 
y Arequipa

Tacna,  
Moquegua, Mcal. 
Nieto y Arequipa

C Alemana - 
BMZ

S/662,073
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Nº Proyectos
 

Objetivo 
Especifico

FamiliasDistritosÁmbito 
Diocesano

Región Provincia Fuente 
Cooperante

Presupuesto 
2017 (S/.)

Cuadro 11. Listado de proyectos ejecutados en el 2017 de acuerdo a sus ejes estratégicos 

Eje Estratégico 1: Dignidad de la persona humana y desarrollo social integral.

5 Promoción Integral 
e inclusiva para las 
personas adultas 
mayores en el Sur 
del Perú – Tacna y 
Arequipa 

1.2 750Gregorio Albarracin, 
Alto Alianza, Pocollay, 

Tacna, Mariano Melgar, 
Paucarpata, Selva

Arequipa y Tacna Arequipa y Tacna Arequipa y Tacna C Alemana - 
BMZ

S/43,983

6 Maestros y Escuelas 
que Cambian tu Vida

1.3 1,000 Acocro, Chiara, Socos, 
Tambillo, Vinchos, 
Anco, San Miguel, 
Ayavi, Huaytará, 

Pilpichaca y Tambo.

Ayacucho, 
Huancavelica

Ayacucho y 
Huancavelica. 

 Huamanga, La 
Mar y  Huaytará

Hunt Global 
Partnerships

S/1,527,267

“Nuestro objetivo es que los 
niños ya no tengan desnutrición 
crónica, sino que estén sanos”

Gladis Urrutia, Educadora Comunal 
del Proyecto “Por los niños de 

Hualgayoc”

Nuestra cocina está 
mejor para cocinar, ya no 

humea”
Lucelina Vásquez, participante 
del proyecto “Por los niños de 

Hualgayoc”

Antes cocinábamos con leña, 
después con planchas, mucho 
humeaba, nos hacía daño a 
la vista, ahora ya no porque 

nos han hecho nuestra cocina 
mejorada”

Kelly Vásquez Ortiz, participante 
del proyecto “Por los niños de 

Hualgayoc”
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“Hay una confianza puesta desde 
la DREA, y tranquilidad, porque 

lo que está haciendo Cáritas 
está emparejado al currículo del 
ministerio de Educación y para 

nosotros es una gran ayuda 
porque nos hace más fácil la 

intervención en estas escuelas. 
Los chicos de la primaria están 

aprendiendo a leer  y sobre todo a 
comprender lo que leen.

Simón Cáceres Mendoza, Director 
Regional de Ayacucho.

“Estoy bien agradecida con el 
proyecto de Cáritas y Hunt 
porque mis profesores están 
capacitados, trabajando con 
innovaciones y con nuevas 

estrategias adecuadas como 
el método gráfico en las 

matemáticas”

Etna Oré Chipana, Directora de la 
I.E. N° 38094 de Ayacucho."En estos cinco días de taller, 

hemos trabajado las capacidades 
de los maestros para mejorar 
su producción de textos en 
el área de comunicaciones, 

a cómo desarrollar una clase 
activa y significativa en el área 
de ciencia y medio ambiente, a 
realizar procesos didácticos en 
matemáticas y a cómo atender 

a los niños con necesidades 
especiales en el aula".

Carlos Villanueva, coordinador del 
proyecto Maestros y Escuelas que 

cambian tu vida.

Fotografía: Archivo de Cáritas Tacna y Moquegua 
Concurso Intergeneracional en la I.E Esperanza Martínez López 
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Nº Proyectos
 

Objetivo 
Especifico

FamiliasDistritosÁmbito 
Diocesano

Región Provincia Fuente 
Cooperante

Presupuesto 
2017 (S/.)

Eje Estratégico 2: Desarrollo económico productivo, promoción del trabajo digno y asociatividad.

7 Fortalecimiento de 
la cadena de lácteos 
en la cuenca del Río 
Vilca, Huancavelica 
(Fase III)

2.1 750Moya, Huayllahuara, 
Vilca, Manta y 
Acobambilla.

Huancavelica Huancavelica Huancavelica Peru 
Opportunity 

Fund

S/183,345

8 Proyecto de 
Reducción y Alivio a 
la Pobreza – PRA / 

2.1 5,026Oyón, Yanahuanca, 
Ccochaccasa, Lircay, 

Huachocolpa, 
Orcopampa, Chachas, 
Chilcaymarca, Tapay e 

Ichuña

Camana, 
Huancavelica, 

Huacho, Tarma y 
Moquegua

Arequipa, 
Cerro de Pasco, 
Huancavelica, 

Lima - Provincias 
y Moquegua

 Oyon, Daniel 
alcides Carrión, 

Angaraes, 
Huancavelica, 

Castilla, Caylloma 
y Gral. Sanchez 

Cerro.

Buenaventura S/4,461,146

TRABAJAMOS POR UN DESARROLLO INTEGRAL

9 Incremento de los 
ingresos netos de las 
familias productoras 
de quinua orgánica 
del distrito de 
Sartimbamba, en la 
provincia de Sánchez 
Carrión en La 
Libertad

2.1 600 SartimbambaHuamachuco  La Libertad Sanchez Carrión FONDO 
EMPLEO

S/323,800

10 Mejoramiento de la 
cadena de valor de la 
quinua en el distrito 
de Sartimbamba, 
Provincia Sánchez 
Carrión, Región La 
Libertad

2.1 400 SartimbambaHuamachuco  La Libertad Sanchez Carrión SOCODEVI S/169,342
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Objetivo 
Especifico

FamiliasDistritosÁmbito 
Diocesano

Región Provincia Fuente 
Cooperante

Presupuesto 
2017 (S/.)

Eje Estratégico 2: Desarrollo económico productivo, promoción del trabajo digno y asociatividad.

11 Supervisión del 
Programa de 
desarrollo local en 
las comunidades del 
ámbito de influencia 
de compañía minera 
Antamina 

2.1 San Pedro de Chaná, 
San Marcos, Chavin 

de Huantar, Huachis, 
Huallanca, Aquia, 
Chiquian, Catac, 
Cajacay. Antonio 

Raimondi, Colquioc, 
Huayllacayán, Pampas 
Chico, Llacllín, Pararín, 
Paramonga  y Huarmey

Chimbote, 
Huaraz y Huari

Ancash Huarmey, 
Bolognesi, 

Recuay y Huari

ANTAMNA S/328,168

12 Programa de 
desarrollo ganadero 
de la comunidad 
Santa Cruz de Pichiú 
2016 – 2020

2.1 606Huachis y San Pedro de 
Chaná

Huari Ancash Huari ANTAMNA S/639,042

TRABAJAMOS POR UN DESARROLLO INTEGRAL

13 Programa de 
desarrollo agrícola de 
la comunidad  Santa 
Cruz de Pichiú 2016 
- 2020

2.1 606Huachis y San Pedro de 
Chaná

Huari Ancash Huari ANTAMNA S/1,758,207

14 Mejora de la 
seguridad alimentaria 
de las familias de 
los distritos de 
la provincia de 
Castroivirreyna 
Huancavelica, 
promoviendo 
cadenas de valor de 
lácteos y productos 
agrícolas

2.1 120Chupamarca, Aurahuá: 
Tantará, y Huamatambo

Huancavelica Huancavelica San Juan de 
Castrovireyna

Caritas 
Española

S/247,871
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Nº Proyectos
 

Objetivo 
Especifico

FamiliasDistritosÁmbito 
Diocesano

Región Provincia Fuente 
Cooperante

Presupuesto 
2017 (S/.)

Eje Estratégico 2: Desarrollo económico productivo, promoción del trabajo digno y asociatividad.

15 Plan de Cierre 
de la Concesión 
y acumulación 
Chaquelle (Shila / 
Paula)

2.1 176ChachasCamaná Arequipa Castilla Buenaventura S/208,898

16 Mejoramiento 
de Praderas Alto 
Andinas en las Zonas 
de Intervención de 
la UM Recuperada – 
Carhuapata-Angaraes 

2.1 150LircayHuancavelica Huancavelica Angaraes Buenaventura S/69,245

TRABAJAMOS POR UN DESARROLLO INTEGRAL

17 Mejoramiento 
de Praderas Alto 
Andinas en las Zonas 
de Intervención de 
la UM Recuperada -  
Huachocolpa

2.1 150HuachocolpaHuancavelica Huancavelica   Huancavelica 
 

Buenaventura S/71,247

18 Desarrollo 
ganadero para 
las Comunidades 
Campesinas 
de Yaruwilca, 
Ututupampa y 
Llacuash del Distrito 
de Huallanca-
Bolognesi-Ancash, 
comunidad de 
Crespo Castillo y 
42 propietarios 
particulares

2.1 325Huallanca y LlataHuaraz y 
Huánuco

Ancash y 
Huanuco

Bolognesi y 
Huamalies

ANTAMNA S/604,696
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Nº Proyectos
 

Objetivo 
Especifico

FamiliasDistritosÁmbito 
Diocesano

Región Provincia Fuente 
Cooperante

Presupuesto 
2017 (S/.)

Eje Estratégico 2: Desarrollo económico productivo, promoción del trabajo digno y asociatividad.

19 Mejora de la cadena 
de valor de los 
principales cultivos 
agrícolas de las 
familias de los 
centros poblados de 
Callahuanca y Barba 
blanca

2.1 244CallahuancaChosica Lima Provincias Huarochiri ENEL S/51,556

20 Mejora de la 
oportunidad para la 
reconversión laboral 
de los pobladores 
de la comunidad de 
Huachocolpa

2.1 80HuachocolpaHuancavelica Huancavelica Huancavelica Buenaventura S/35,774

TRABAJAMOS POR UN DESARROLLO INTEGRAL

21 Supervisión 
de Programas 
y/o Proyectos 
de Desarrollo 
Económico – 
Productivo

2.1 Chiquián, Aquia, 
Huasta, Colquioc, 
Huallanca, Catacc, 
Cajacay, Huarmey, 

San Pedro de Chaná, 
Huachis 

Huaraz y Huari Ancash Huarmey, 
Bolognesi, 

Recuay y Huari

ANTAMNA S/524,112

22 Implementación de 
un protocolo de 
producción eficiente 
para la reducción de 
los costos operativos 
del cultivo de 
trucha arcoíris en la 
provincia de Oyon - 
Lima

2.1 125OyonHuacho Lima Provincias Oyon INNOVATE 
PERU

INNOVATE 
PERU
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“La cosecha ha durado dos días. 
Hemos trabajado unidos  entre 

35 a 40 personas, entre hombres 
y mujeres, jóvenes y adultos. Al 

comienzo teníamos nuestras dudas 
debido al tamaño de la semilla que 
era muy pequeña. Pero ahora todos 
estamos contentos porque hemos 
cosechado una buena papa, y el 
próximo año queremos tener una 

mejor cosecha. Estamos trabajando 
con Cáritas y Antamina, a quienes 
agradecemos su apoyo técnico”.

Andrés Velásquez, productor de 
papa nativa en Santa Cruz de 

Pichiú, Ancash.

“Somos  más de treinta socios que iniciamos en la 
producción de cítricos, principalmente de naranjas  

Al ver que los precios de nuestros productos sin 
procesar eran bajos, pedimos apoyo a Cáritas, 
quienes nos ayudaron en la implementación 

de algunas máquinas de procesamiento. Todo 
mejoró cuando nos impulsaron a participar del 
proyecto Aliados, con el cual logramos extender 
nuestra planta y adquirir una máquina lavadora, 
una seleccionadora y una envasadora para poder 

producir nuestros néctares.  Hemos  logrado colocar 
nuestros productos en supermercados a un precio 
justo y estamos trabajando por más para obtener 

mejores beneficios”. 

Gladys Apolinario Pizarro, representante de la 
Asociación de Productores Agropecuarios de 

Cashingari, integrante de la empresa Satipo Tropical 
Fruit, conformada dentro de los proyectos de desarrollo 

productivo impulsados por Cáritas del Perú.

TRABAJAMOS POR UN DESARROLLO INTEGRAL

“La comunidad está satisfecha con lo que hemos 
logrado en este tiempo y son las madres de familia 
las que principalmente trabajan y generan ingresos 

para sus familias. Ahora el reto es realizar el 
descerdado de la fibra para venderla a un mejor 
precio y brindar servicios a otras comunidades”. 

Sotacuro Huaria, Presidente del Comité de Vicuñas 
de la Comunidad de Huachocolpa, Programa PRA 

Buenaventura
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“Anteriormente no conocíamos la 
palta Hass, incluso en el mercado 

casi no se conocía de esta variedad.  
Pero ahora el exportador ya entró 
a Tapay a comprar esta variedad 
de palta y nos están pagando un 

buen precio. Para los próximos años, 
nuestra intención es propagar e 
incrementar más plantas de esta 
variedad para obtener mayores 

ganancias”

Procarpio Quico, productor del 
Caserío de Puquio, en Tapay. 
Programa PRA Buenaventura

“Estamos contentos con este 
proyecto que está iniciando, 

esperamos mejorar la calidad, 
hacer la producción más eficiente 

y reducir la mortalidad, sobre 
todo en la etapa de ovas. En 

este negocio el aspecto técnico 
es muy importante y por eso 

reconocemos el papel del  equipo 
del PRA Buenaventura que nos 

da el asesoramiento y orientación 
para mejorar la actividad 

truchícola”.
Edgar Grimaldo Médico, productor 
de G y M,  una de las piscigranjas 

de Oyón del programa PRA 
Buenaventura.

“En nuestra comunidad, nos 
dedicamos a cultivar las papas 

nativas. Tenemos algo más 
de 300 variedades. Venimos 

por primera vez a este tipo de 
festivales, gracias a las gestiones 
de Cáritas y Antamina, que nos 

sirve para ganar experiencia y dar 
a conocer nuestros productos 

como las papas nativas orgánicas, 
cultivadas sin ningún tipo de 

insecticidas”.

Alejandro Obregón, agricultor del 
Sector Tambo, Ancash.

TRABAJAMOS POR UN DESARROLLO INTEGRAL

“Estamos muy contentas con esta 
participación, es una oportunidad 

para aprender y compartir con nuestra 
comunidad.  Agradecemos mucho al 

programa PRA Buenaventura por el apoyo 
y por ayudarnos a perfeccionar nuestro 

tejido. Gracias a ellos (el programa) 
podemos sustentar nuestros hogares”.
años, nuestra intención es propagar e 

incrementar más plantas de esta variedad 
para obtener mayores ganancias”

Lupe Julca Navarro, Presidenta de 
la Asociación de tejedoras Señor de 

la Asunción en Oyón.
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Nº Proyectos
 

Objetivo 
Especifico

FamiliasDistritosÁmbito 
Diocesano

Región Provincia Fuente 
Cooperante

Presupuesto 
2017 (S/.)

Eje Estratégico 3: Gestión de riesgos, atención de emergencias y reconstrucción.

23 Prevención y 
mitigación de riesgos 
por frío extremo en 
comunidades de los 
distritos arequipeños 
de Chachas y 
Cayarani

3.1 350Chachas y CayaraniCamaná Arequipa Castilla y 
Condesuyos

Madre Coraje 
AACID

S/177,833

24 Fortaleciendo 
medios de vida ante 
el cambio climático 
en Madre de Dios, 
Amazonía peruana 
2016-2018 Fase II

3.1 142Inambari, Las Piedras y 
Tambopata

Madre de Dios Madre de Dios Tambopata Cáritas 
Alemana 
Cáritas 

Española

S/648,900

TRABAJAMOS POR UN DESARROLLO INTEGRAL

25 Desarrollo 
agropecuario y 
medioambiental, 
para mejorar la 
seguridad alimentaria 
y adecuarse y mitigar 
los efectos del 
cambio climático.

3.1 697CcatcaCusco Cusco Quispicanchis Caritas 
Española

S/525,295

26 Prevención y 
mitigación de 
riesgos por bajas 
temperaturas de las 
familias campesinas 
pobres del distrito de 
Pitumarca, Canchis, 
Cusco- Perú

3.1 1086PitumarcaSicuani Cusco Canchis Madre Coraje 
y agencia 

andaluza de 
cooperación 
internacional  
al desarrollo 

(AACID

S/343,466
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Nº Proyectos
 

Objetivo 
Especifico

FamiliasDistritosÁmbito 
Diocesano

Región Provincia Fuente 
Cooperante

Presupuesto 
2017 (S/.)

Eje Estratégico 2: Desarrollo económico productivo, promoción del trabajo digno y asociatividad.

27 Gestión del territorio 
para la reducción de 
riesgos de desastres 
y adaptación al 
cambio climático 
garantizando la 
soberanía alimentaria 
en zonas bajas de la 
amazonia peruana, 
provincia de Alto 
Amazonas, Loreto, 
Perú.

2.1 244CallahuancaChosica Lima Provincias Huarochiri ENEL S/51,556

28 Gestión de riesgos 
para la seguridad 
alimentaria en 
los Distritos de 
Azángaro, Madean 
y Guangascar  en la 
provincia de Yauyos - 
Lima / Madre Coraje 
- AACID

3.1 140Azángaro, Madean y 
Huangascar

Cañete Lima Provincias Yauyos Madre Coraje 
– AACID

S/153,004

TRABAJAMOS POR UN DESARROLLO INTEGRAL

29 Reducción de la 
vulnerabilidad  frente 
a desastres naturales, 
de comunidades 
pobres del Distrito 
de Chachas, 
Arequipa Fase II

3.1 500Chachas Camaná Arequipa Castilla Madre Coraje 
y agencia 

andaluza de 
cooperación 
internacional  
al desarrollo 

(AACID)

S/133,553
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Nº Proyectos
 

Objetivo 
Especifico

FamiliasDistritosÁmbito 
Diocesano

Región Provincia Fuente 
Cooperante

Presupuesto 
2017 (S/.)

Eje Estratégico 3: Gestión de riesgos, atención de emergencias y reconstrucción.

30 Recuperación 
temprana de medios 
de vida y seguridad 
alimentaria: 
crianza de cuyes 
para mejorar la 
alimentación de 
personas de la 
tercera edad y 
familias en situación 
de vulnerabilidad 
en comunidades del 
distrito de Chivay

3.2 100ChivayArequipa Arequipa Caylloma Madre Coraje

31 EA 11/2017 Perú, 
Emergencia por 
Inundaciones y 
Huaicos

3.2 11,276Región Piura: 
Provincia Piura: 

Catacaos, Curamori, 
Tambogrande, Castilla 
y La Unión; Provincia 

Sullana:Lancones. 
Morropón: :  La 

Matanza, Chulucanas, 
Morropón, Buenos 

Aires y Salitral; 
Lambayeque: Chiclayo: 

Chiclayo, Leonardo 
Ortiz, Pomalca, La 

Victoria; Lambayeque: 
Túcume, Illimo, Pacora 

y Mórrope; La Libertad: 
Trujillo: Laredo/ 

Huanchaco, Víctor 

Piura, 
Chulucanas, 

Chiclayo, Trujillo, 
Chimbote, Ica, 

Cañete y Chosica

Piura, 
Lambayeque, La 

Libertad, Ancash, 
Ica, Lima y Lima 

– Provincias.

Red de Caritas 
Internationalis: 

Cáritas 
Alemania, 

Cáritas Italia, 
Cáritas Francia, 

Cáritas 
Dinamarca, 

Cáritas 
Española. 

Cncillería del 
Gobierno 
Alemán 
(Cáritas 

Alemania); 
Nunciatura 
Apostólica, 
Adveniat, 
Misereor, 
Fundación 

CEPSA, 

TRABAJAMOS POR UN DESARROLLO INTEGRAL

S/177,833

S/9,416,882Piura: Piura 
y Sullana; 

Chulucanas: 
Morropón; 

Lambayeque:
Chiclayo, y 

Lambayeque; La 
Libertad: Trujillo; 
Ancash:Ascope,  

Santa; Lima: 
Palpa, Nazca, 

Yauyos.
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Nº Proyectos
 

Objetivo 
Especifico

FamiliasDistritosÁmbito 
Diocesano

Región Provincia Fuente 
Cooperante

Presupuesto 
2017 (S/.)

Eje Estratégico 2: Desarrollo económico productivo, promoción del trabajo digno y asociatividad.

Larco; Ancash: Ascope: 
Casagrande: Ancash: 

Callahuanca

Fundación 
REPSOL, 

Fundación 
Integración 

Comunitaria, 
COSUDE 
(Embajada 
de Suiza), 
Donantes 

Nacionales: 
BCP, MAKRO, 

ISIL, otros 
donantes 
personas 

naturales y 
jurídicas.ENEL

32 Rehabilitación/ 
Reconstrucción 
por huaycos e 
inundaciones 2017

3.2 500Lurín, Santiago y 
Chimbote

Lurín - Ica - 
Chimbote

Lima, Ica y 
Ancash

Lima, Ica y 
Chimbote.

Donantes 
personas 

naturales y 
jurídicas

S/. 317,713

TRABAJAMOS POR UN DESARROLLO INTEGRAL

33 Promoción de estilos 
de vida saludables 
para mejorar las 
condiciones de 
alimentación y 
nutrición con un 
enfoque productivo

3.1 400ChulucanasChulucanas Piura Morropón Cáritas 
Australia, 

Caritas Bolivia 
e IPD

S/90,083

34 Construcción de 2 
aulas en la IE N° 
22118 de Ingahuasi 
– Pilpichaca 
- Huaytará - 
Huancavelica

3.3 60PilpichacaHuancavelica Huancavelica Huaytará APC-Japón S/279,988
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Nº Proyectos
 

Objetivo 
Especifico

FamiliasDistritosÁmbito 
Diocesano

Región Provincia Fuente 
Cooperante

Presupuesto 
2017 (S/.)

Eje Estratégico 3: Gestión de riesgos, atención de emergencias y reconstrucción.

35 Mejoramiento 
de ambientes 
educativos de la IE 
Maria Taki

3.3 90Villa Maria del TriunfoLurín Lima Lima APC-Japón

TRABAJAMOS POR UN DESARROLLO INTEGRAL

S/256,606

"Estamos agradecidos 
con Cáritas Ica y Cáritas 

del Perú por la ayuda 
que están brindando. 
Todos estamos muy 

agradecidos". 

Lila Uribe, dirigente 
del sector alto de 
Chanchajalla, La 

Tinguiña, Ica.

"Es un concierto 
interesante porque la 
gente podrá ingresar 
dando una donación 

en víveres no perecibles 
que serán canalizados 

por Cáritas y RPP como 
parte de su campaña 

#PerúDaLaMano".

Tenor Juan Diego Flores

“Estoy muy alegre por el 
apoyo de Cáritas.  Le pido 

a las personas de buen 
corazón y empresas a que se 
unan a la causa de Cáritas 
para ayudar las personas 
afectadas por los huaicos 

en todo el Perú, que lo 
necesitamos”.

Ana Mendoza Prado, 
residente de Villa Leticia, 

Chosica

Ancash
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Nº Proyectos
 

Objetivo 
Especifico

FamiliasDistritosÁmbito 
Diocesano

Región Provincia Fuente 
Cooperante

Presupuesto 
2017 (S/.)

Eje Estratégico 4: Promoción de la Responsabilidad Social y del Voluntariado

36 Fortalecimiento 
del voluntariado- 
compromisos de 
amor- Voluntariado 
Juvenil

4.2 Nacional Tumbes- Piura- 
Lambayeque- 

Arequipa- 
Apurímac 

(Abancay)- Tacna 
- Moquegua

CÁRITAS 
ALEMANIA

S/67,351

TRABAJAMOS POR UN DESARROLLO INTEGRAL

37 Promoción del 
voluntariado 
social desde de las 
Cáritas Diocesanas 
consolidando 
una cultura de  
reconciliación y paz

4.2 Nacional Nivel Nacional CARITAS 
ITALIANA

S/21,536

Colaboradores Cáritas del Perú como voluntarios en la campaña Perú de la Mano
Fotografía: Julio Amzquita / Cáritas del Perú
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“Estoy muy contento de haber participado en este 
evento. Hemos podido nutrirnos de información que 

nos invita a la formalidad en el tema del Voluntariado; 
a organizarnos mejor, a crear dentro de nuestras 

Cáritas una estructura que permita seleccionar los 
voluntarios adecuados para los trabajos que tenemos 

y recibirlos adecuadamente, brindándoles un lugar 
donde puedan no solo desarrollar sus habilidades, 

sino también su capacidad de donación y su deseo de 
hacer un trabajo en bien de los que menos tienen”.

Javier Delgado, Administrador de la Cáritas 
Diocesana de Arequipa

“El curso de Responsabilidad Social para 
mí fue una semilla que permitió explorar la 

importancia de ser responsable socialmente, 
conmigo, mi familia, en mi centro de trabajo, 
comunidad y en cada ámbito de mi actividad 

como ser humano.
Por otro lado, aprendí muchas cosas que 

desconocía y están a mi alcance para 
aplicarlas sin costo alguno.  Sencillamente 

teniendo amor uno puede ver la casa común 
como propia”. 

María Guzmán Martínez, 
colaboradora de Cáritas del Perú

“Agradezco al Señor y le pido que 
siempre nos acompañe en todo 

momento y nos dé la fortaleza para 
apoyar a nuestros hermanos. Aquí 

estamos y siempre estaremos todos 
unidos para apoyar a nuestros 

hermanos. Estoy viniendo todos los 
días, ayudo en todo lo que se pueda 

hacer. Siempre Hay Trabajo acá”.

Ricardo Moreno, voluntario para 
la emergencia

Voluntario de Cáritas Chiclayo 
Fotografía: Karla Auza / Cáritas del Perú
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“Somos conscientes que debemos 
hacer réplica de todo lo que hemos 

aprendido y hacer un buen diagnóstico 
de nuestra realidad para implementar 

cabalmente el voluntariado”.

Lila Barahona, Ex Secretaria 
General de Cáritas Tacna – 

Moquegua

“Young Cáritas ha sido una experiencia 
super divertida porque hemos ayudado 

a los demás, a través de dinámicas 
para que las personas beneficiarias se 
sientan bien consigo mismas y a la vez 
hemos recibido el reconocimiento por 
parte de ellas de todo corazón y eso 

nos llena”.

“Para mi Young Cáritas 
significa amor, servicio al 

prójimo ayudando a mejorar 
su vida y bienestar”

Glenda Pasa, voluntaria de Cáritas 
Arequipa

Cynthia Ramos, voluntaria de 
Cáritas Chiclayo

TRABAJAMOS POR UN DESARROLLO INTEGRAL

El voluntariado es un compromiso de amor hacia el prójimo
Fotografía: Cáritas Ayaviri
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Nº Proyectos
 

Objetivo 
Especifico

FamiliasDistritosÁmbito 
Diocesano

Región Provincia Fuente 
Cooperante

Presupuesto 
2017 (S/.)

Eje Estratégico 6: Gestión integral de medio ambiente.

38 Fortalecimiento de 
capacidades locales 
para la conservación 
y uso de los recursos 
forestales en 40 
centros poblados de 
la provincia de Huari

6.1 750Cajay, Chavín, Huari, 
Huacachi, Huachis, 
Huacchis, Huántar, 

Masín, Paucas, Ponto, 
Rapayán, San Marcos y 

Uco.

Huari Ancash Huari Compañía 
Minera 

Antamina

TRABAJAMOS POR UN DESARROLLO INTEGRAL

S/279,382

“Los invito a emprender una misión 
para salvar el planeta ya que nuestra 
relación con Dios hace que seamos 

una “sola familia humana” y para ello, 
el Papa animó a “expulsar la basura 
de nuestras vidas” y quitarla de la 
de todos los demás de modo que 

podamos vivir como una sola familia 
humana con dignidad y en unidad”.

Cardenal Luis Antonio 
Tagle, Arzobispo de Manila 

y Presidente de Caritas 
Internationalis.

Asistencia técnica a familia beneficiaria del programa Desarrollo Agrícola Rural - Callahuanca
Fotografía: Julio Amzquita / Cáritas del Perú
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Nº Proyectos
 

Objetivo 
Especifico

FamiliasDistritosÁmbito 
Diocesano

Región Provincia Fuente 
Cooperante

Presupuesto 
2017 (S/.)

Eje Estratégico 7: Fortalecimiento y desarrollo institucional de la red. 

39 Acompañamiento 
y formación 
permanente para 
las 48 Cáritas 
Diocesanas del Perú 
durante octubre 
2016 – marzo 2017

7.1 Nivel Nacional

TRABAJAMOS POR UN DESARROLLO INTEGRAL

El colaborador de Cáritas debe 
tener capacidad o competencia, 
corazón con caridad y a Cristo  
Jesús. Si cuenta con estas tres 
C, entonces hará un servicio 
adecuado que todo el mundo 

espera”.

Monseñor José Javier 
Travieso Martín, Obispo 

del Vicariato Apostólico de 
San José del Amazonas

ADVENIAT S/53,571

40 Escuela de 
Formación en DSI 
para los Secretarios 
Generales de las 
Cáritas Diocesanas

7.1 Nivel Nacional USCCB S/27,298

“Buscamos conocer y reflexionar 
los motivos que impulsan a la 

Iglesia Católica a intervenir con 
la doctrina en el campo social, 
así como interpelar y animar 
la acción de los cristianos, 

especialmente los fieles laicos”.

Ricardo Calle, Asistente 
de Secretaria General y 

Asesor Pastoral de Cáritas 
del Perú. 

“Esta jornada espiritual me 
ayudó mucho a fortalecer 
los lazos de amistad entre 
mis compañeros, así como 
conocer aún más la misión 
de amor de Cáritas del Perú 

al servicio de la caridad”.

Karla Auza Valdivia, 
colaboradora de Cáritas del 

Perú

“El curso de proyectos de 
promoción humana ha sido 
una herramienta que me ha 

ayudado a identificar las causas 
del problema del área donde 

desarrollo mis actividades, me ha 
permitido plantear alternativas de 

solución y su pronta ejecución”.

Lucio Manuel Rojas Ynga, 
colaborador de Cáritas del 

Perú
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CUIDAMOS NUESTRA 
CASA EN COMÚN

“La humanidad está 
llamada a tomar 
conciencia de la 
necesidad de realizar 
cambios de estilos       
de vida, de producción 
y de consumo”.

Papa Francisco.

Nuestra casa común significa el espacio donde habitamos, nuestra Tierra. En ese 
sentido, nos resulta sumamente relevante trabajar en una gestión ambiental a todo 
nivel porque es parte del desarrollo integral que busca Cáritas del Perú, actuando 
con equilibrio entre las actividades de desarrollo económico, uso racional de los 
recursos y protección de los ecosistemas. Estamos trabajando para ir configurando 
en nuestro quehacer la dimensión de Ecología Integral. 

Desde la Oficina Central tenemos como política el uso eficiente de los recursos 
como: agua, energía y combustible, así como el reciclaje de residuos como cartones, 
papeles y plástico. Si bien este año, no se asignó un presupuesto para las actividades 
de capacitación en temas ambientales, nuestros colaboradores participaron en foros, 
talleres y grupos de la sociedad civil, donde compartieron y recibieron información. 

Con respecto a este tema material no asignamos contenidos GRI dada la naturaleza 
de nuestra organización, pero sí tenemos una medición que nos permite conocer 
la gestión de los recursos naturales. Así, en el 2017, continuamos reduciendo el 
impacto de nuestra Oficina Central con relación al 2015 y 2016. 
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Uso del recurso 2015 2016 2017

Cuadro 12. Mitigación de impacto ambiental durante el 2017

Consumo de Agua 3,619 m3 3,358 m3

CUIDAMOS NUESTRA CASA EN COMÚN

Consumo de Energía 140,790 KW/h 134,814 kW/h

Gestión de Residuos (reciclaje) 428 kg 1,658 kg

Consumo de Combustibles 2,371.2 gal 3,041.089 gal

2723 m3

114,798 KW/h

3,107 Kg.

2,035.715 gal

Para reducir el consumo del agua de nuestros proyectos, hemos implementado 
equipos sanitarios ahorradores. De la misma manera, para reducir la energía, llevamos 
a cabo la renovación de equipos y aparatos ahorradores de energía. Cabe resaltar 
que el reciclaje de residuos se hace a través de la donación a la congregación de la 
Madres Hijas de María Inmaculada y Corredentora. 

Con respecto a la gestión ambiental, en la ejecución de nuestros proyectos se 
busca no causar efectos negativos en las personas, en los ecosistemas, ni en la 
flora y fauna. En el 2017 se ha elaborado un Protocolo de Evaluación Ambiental 
para cada proyecto desde su formulación hasta el cierre del mismo. Es importante 
aclarar que con las Caritas Diocesanas aún no se ha socializado este protocolo; 
sin embargo en los proyectos  productivos, de salud, gestión de riesgos y cambio 
climático, que se ejecutan en el ámbito de las Cáritas Diocesanas, se consideran 
actividades de cuidado y mitigación ambiental.

Entre las diversas acciones de gestión ambiental que desarrollamos en la ejecución 
de los proyectos, destacamos:

• La implementación de prácticas de manejo de cultivos incorporando 
sistemas agroforestales, para la recuperación de áreas degradadas y afectadas 
por la minería informal en Madre de Dios.

• La apertura de zanjas rompe fuegos, para evitar la dispersión de incendios 
forestales que se ha realizado en el proyecto Forestal de Huari- Ancash

• El logro de los productores de camélidos sudamericanos, de la comunidad  
de Taltatarahuarco- Tapay- Arequipa, asesorados por Caritas del Perú a través 
del Proyecto PRA - Buenaventura al acceder a fondos del PNUD para realizar la 
recuperación de suelos erosionados por el sobrepastoreo, mediante instalación 
de pastizales de altura, beneficiando a 107 familias.

• La implementación de buenas prácticas ganaderas con respecto al recojo y 
uso del suero de la leche para evitar contaminar los cursos de agua y el suelo; así 
como el uso del estiércol para obtener biogás en el proyecto de Rio Vilca. 

• El impulso de la producción agrícola con Certificación Orgánica y Global 
GAP, caso Quinua Orgánica en Sartimbamba- Huamachuco y Piña Golden en 
Satipo.

Es nuestro propósito que el  Protocolo  de Evaluación Ambiental se implemente 
de manera general en todas las actividades que realiza Cáritas, para lo cual se ha 
previsto tener una reunión para socializar los procedimientos y su aplicación en todos 
las intervenciones a partir del 2018.
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DESTACAMOS FRENTE 
A LA EMERGENCIA

“Prefiero una iglesia 
accidentada, herida y 
manchada por salir a 
la calle, antes que una 
iglesia enferma por el 
encierro y la comodidad 
de aferrarse a las propias 
seguridades”.

Papa Francisco. El 2017 nuestro país sufrió grandes desafíos a consecuencia del fenómeno de El Niño 
Costero. Desde inicios de año, miles de familias en Lima, Ica, Áncash, Lambayeque, 
La Libertad, Arequipa, Piura, Tumbes y otras regiones se vieron afectadas por 
fuertes lluvias, huaycos e inundaciones. Frente a esta situación, en Cáritas del Perú 
ejercimos nuestro rol de atender la emergencia y propiciar la solidaridad, iniciando 
un llamado de apoyo nacional e internacional y un gran despliegue de trabajo en 
red que motivó 2 campañas y 1 proyecto de llamamiento a la emergencia. 
 
Primero, lanzamos en enero la campaña de solidaridad “Emergencia por huaicos 
e inundaciones” con el propósito de aliviar las necesidades más urgentes de los 
damnificados. Esta campaña logró movilizar 89 toneladas de ayuda humanitaria 
que fue distribuida en las zonas más afectadas a través de las Cáritas Diocesanas 
de Piura-Tumbes, Chulucanas, Chiclayo, Chosica, Ica y Cañete.

Debido a la intensificación de las lluvias, los deslizamientos e inundaciones, Cáritas 
del Perú en alianza con el Grupo RPP y la Municipalidad de San Isidro generó 
un llamado a la solidaridad en marzo, a través de la campaña #PerúDaLaMano, 
sumándose también Pacífico Seguros y la Universidad de Piura.

“El día 14 de marzo, el río se 
vino por acá y nos ha tumbado 
todas las casas, no tenemos 
absolutamente nada, todo se ha 
venido abajo. Nosotros pedimos 
que nos apoyen para poder 
hacer un techo donde estar con 
nuestros hijos. Este es el caserío 
Señor de Luren, somos alrededor 
de 40 familias y necesitamos el 
apoyo de mucha gente, agua y 
alimentos”.

Gisela Rioja, 
Caserío Señor 
de Luren, Piura, 
jurisdicción 
de Cáritas 
Chulucanas
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Esta campaña generó una gran movilización, recibiendo donaciones de empresas, 
instituciones y personas naturales de todo el país y el mundo. Se logró recolectar 
más de 1,400 toneladas de ayuda humanitaria consistente en alimentos no 
perecibles, agua envasada, artículos de aseo y limpieza, herramientas y materiales 
de construcción, kits de salud, repelentes, comida para bebés, pañales para adultos 
y bebés, calaminas, triplay fenólico, madera, camas, colchones, comida para 
animales, entre otros. Se ha distribuido dichas toneladas por vía terrestre, marítima 
y aérea, gracias al apoyo de diversas empresas y a través de las Cáritas Diocesanas 
de Piura-Tumbes, Chulucanas, Trujillo, Cañete, Chiclayo, Chimbote, Ica, Chosica, 
Lurín, Callao, Carabayllo, Huancavelica, Camaná, Yurimaguas y Satipo beneficiando 
aproximadamente a 84,235 familias damnificadas.

Además, las Cáritas Diocesanas, cuyos ámbitos no fueron afectados, se hicieron 
presentes y activaron en sus zonas de intervención campañas de ayuda que lograron 
importantes donativos. 

Código Categoría Kilos %

Cuadro 13. Detalle de las donaciones en materiales de empresas, organizaciones y 
personas naturales en kilos a lo largo de las campañas realizadas.

DESTACAMOS FRENTE A LA EMERGENCIA

1

101

102

2

201

204

3

301

4

302

401

402

403

404

5

502

503

6

604

8

AGUA Y BEBIDAS

ALIMENTOS

ALIMENTOS

VIVIENDA

CARPAS

IMPLEMENTOS

SANEAMIENTO

KIT DE HIGIENE

ROPA - ABRIGO - ARTICULOS DORMITORIO

ASEO PERSONAL / LIMPIEZA

ROPA - ROPA DE CAMA

FRAZADAS

ARTICULOS DE DORMITORIO

ZAPATOS - BOTAS

SALUD - MEDICINAS

EQUIPOS

TOPICO - MEDICINAS

EDUCACION Y CULTURA

JUGUETES

BIENES POR CATEGORIZAR

621,807.02

1,078,081.33

456,274.31

81,722.72

472

81,250.72

76,643.77

180

135,041.26

76,463.77

101,901.20

5,831.16

7,440.25

19,868.65 

39,360.86 

526.5 

38,834.36

431.45

431.45

0

44.0597

76.3902

32.3304 
5.7906

0.0334

5.7572

5.4307

0.0127 

9.5686

5.418 

7.2204 
0.4131

0.5271

1.4078 

2.789

0.0373

2.7517

0.0305 

0.0305

0

1,411,281.39 100TOTALLas muestras de caridad y solidaridad se hicieron presentes durante la campaña 
Fotografía: RPP Noticias
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“Todos los pobladores 
hemos sido afectados por 
la inundación, 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, Caserío 
La Campiña, 
Piura, jurisdicción 
de Cáritas Piura-
Tumbes

“Agradezco a Cáritas del 
Perú por este gran apoyo que 
nos está 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-Tumbes

DESTACAMOS FRENTE A LA EMERGENCIA

Paralelamente a estas campañas, se inició el proyecto de atención a la emergencia 
(Llamamiento de emergencia por inundaciones y huaicos en Perú EA-2017), apoyado 
por la Red de Cáritas Hermanas, con el objetivo de contribuir al bienestar y el 
ejercicio de los derechos a la salud, alimentación y vivienda las familias afectadas, 
ubicadas en las zonas de intervención de las Cáritas Diocesanas de Piura - Tumbes, 
Chulucanas, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Ica, Chosica y Cañete. Estás Cáritas 
Diocesanas ejecutan las actividades del proyecto directamente y desde Cáritas del 
Perú realizamos el seguimiento y acompañamiento del proyecto a nivel técnico y 
presupuestal. 

Además, realizamos un monitoreo trimestral y evaluaciones a medio término y al 
final de la intervención. Cabe resaltar que en el 2018, se llevará a cabo una auditoría 
externa al proyecto, lo cual evidenciará los resultados de nuestra gestión y nos 
ayudará a mejorar nuestros procesos, así como a corroborar las cifras anteriormente 
mencionadas. 

Cáritas movilizó más de 1500 toneladas de ayuda humanitaria
Fotografía: María Fernanda
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DESTACAMOS FRENTE A LA EMERGENCIA

Este proyecto recibió el apoyo de Cáritas Internacionales: Cáritas Alemania, Adveniat, 
Caritas Española, Desarrollo y Paz (Cáritas Canadá), Cáritas Australia, Cáritas 
Dinamarca, Secours Catholique, Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno 
Federal Alemán, Misereor, Conferencia Episcopal Italiana y la Nunciatura Apostólica 
del Perú., así como de empresas e instituciones como el Banco de Crédito del Perú, 
Makro, Fundación Cepsa y REPSOL.

Departamento o Región Jurisdicción
eclesial

Provincia Familias
Beneficiarias

Cuadro 14. Planificación de familias destinatarias del Llamamiento de Emergencia.

Piura

Piura

Lambayeque

La Libertad

Ancash

Lima

Lima

Ica

Chulucanas

Piura y Tumbes

Chiclayo

Trujillo

Chimbote

Cañete y Yauyos

Chosica

Ica

Cañete

TOTAL

4.745

2.882

1.128

270

2.705

309

1.858

737

14.634

Chulucanas

Piura y Tumbes

Chiclayo

Trujillo

Chimbote

Chosica

Ica

“Durante las lluvias 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 
y a Cáritas 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
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Además resaltamos el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), con el desarrollo de su proyecto Ayuda Humanitaria por Emergencia en las 
regiones de Lambayeque y Piura, el cual contribuyó a disminuir la incidencia de enfermedades diarreicas agudas (EDAS) y fortaleció la gestión de los servicios básicos con 
acciones de promoción y educación sanitaria a 666 familias damnificadas en las regiones de Lambayeque y Piura. Por otro lado, gracias al apoyo del Instituto Peruano del 
Deporte (IPD) se gestionó el proyecto Atención con comedores escolares en la región Piura - Chulucanas, que consistió en promover estilos de vida saludables para mejorar 
las condiciones de salud, alimentación y nutrición en 3 Instituciones Educativas Secundarias del distrito de Chulucanas, Piura.

DESTACAMOS FRENTE A LA EMERGENCIA

DETALLE IMPORTE DOLARESIMPORTE   SOLES IMPORTE EUROS

Cuadro 15. Detalle las donaciones en efectivo en soles, dólares y euros que fueron ejecutadas a lo largo de las campañas y el proyecto de atención a la emergencia.

I. CAMPAÑA NACIONAL  $744,112.14S/. 5,066,965.63 € 362,441.80

BANCO DE CREDITO DEL PERU (BCP) 1,500,000.00

SUPERMERCADO MAKRO PERU 250,000.00

INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA 100,000.00

EMBAJADA SUIZA COSUDE 488,000.00

UK ONLINE GIVING AME 94,953.58

PAGCARITAS CARGILL AME 81,307.75

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (IPD) 67,798.11

COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA 118,000.00

NUNCIATURA APOSTOLICA - SANTO PADRE 100,000.00

REPSOL 50,000.00
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DETALLE IMPORTE DOLARESIMPORTE   SOLES IMPORTE EUROS

Cuadro 15. Detalle las donaciones en efectivo en soles, dólares y euros que fueron ejecutadas a lo largo de las campañas y el proyecto de atención a la emergencia.

CONFERENCIA EPISCOPAL HONDURAS 38,762.56

INTEGRACION HUMANA 31,300.00

CEPSA 28,038.00

CANCILLERIA GOBIERNO ALEMAN 243,100.00

MISEREOR 50,000.00

ADVENIAT 30,000.00

DONACIONES VARIAS 524,049.582,366,906.19 11,303.80

II. CARITAS EXTRANJERAS $38,790.16S/. 0.00 € 495,000.00

CARITAS ALEMANIA - ARZOBISPADO FRIBURGO 200,000.00

CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA/ VIA CARITAS ITALIA 220,000.00

CARITAS FRANCIA 15,000.00

DESTACAMOS FRENTE A LA EMERGENCIA

CARITAS ESPAÑOLA 60,000.00

CARITAS DINAMARCA 9,000.00

CARITAS CANADA 22,127.16

CARITAS AUSTRALIA 7,663.00

TOTAL RECAUDACION EN CAMPAÑA Y EN 
PROYECTOS PARA EMERGENCIA 

$782,902.30S/. 5,066,965.63 € 857,441.80
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Uno de las consideraciones que reflexionamos en este contexto y que nuestros 
grupos de interés, principalmente Estado, empresas y comunidades se encuentran 
expectantes, es nuestra formación en la gestión de riesgos, con el objetivo de estar 
mejor preparados frente a una emergencia.  En ese sentido, se ha elaborado el Manual 
de Respuesta a la Emergencia, alineado a las directrices de Cáritas Internationalis y 
se ha logrado capacitar a 45 Cáritas Diocesanas en los procedimientos a seguir en 
casos de futuras emergencias.

En 2018, tenemos el reto de presentar el informe final de la Campaña #PerúDaLaMano 
y de los proyectos realizados, además de continuar con las capacitaciones a las Cáritas 
Diocesanas en temas de respuesta a emergencias, y generar nuevos proyectos 
relacionados a la prevención de desastres y cambio climático. 

DESTACAMOS FRENTE A LA EMERGENCIA

Distribución de ayuda a las familias damnificadas por el fenómeno de El Niño Costero en Caraponog, Chosica
Fotografía: Karla Auza / Cáritas del Perú
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VELAMOS POR EL DESEMPEÑO
DE NUESTRO EQUIPO

Nuestro equipo es el recurso más valorado en Cáritas del Perú porque es a través 
de él que la organización logra sus objetivos. En ese sentido, buscamos que los 
talentos, capacidades y potencialidades sean colocados al servicio de la organización 
y que les retribuya en su desarrollo, es decir que las personas disfruten de lo que 
hacen, desarrollándolo de la mejor manera. 

Contamos con un Manual de Recursos de Humanos que detalla con claridad los 
procedimientos y normas  sobre este tema. Además contamos con diversas políticas 
referidas a selección y contratación, remuneración, capacitación, evaluación de 
desempeño, prevención del hostigamiento sexual y reglamento de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Con respecto al periodo 2016, nuestra composición laboral ha variado de 118 a 
106 colaboradores, de los cuales 59 son hombres y 47 son mujeres. Cabe resaltar 
que para el 2017, tres del total de colaboradores cuentan con un contrato laboral 
temporal. 

Empleados Hombres Empleadas Mujeres
Total

Cuadro 16. Número total de empleados de acuerdo al tipo de contrato por sexo y 
por región. 

Contrato Temporal

Contrato Permanente

Total de empleabilidad

Costa

52

54

106

SelvaSierra

22 -4

31 -2

53 06

Costa SelvaSierra

19 -7

21 --

40 07

Gráfico 5. Composición de colaboradores por sexo en el 2017

Mujeres 
47

Hombres 
59
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Esta variante en nuestra composición se debió principalmente al cese de 40 personas 
debido al cierre de proyectos. A lo largo del año y en base a los recursos financieros se 
realizó la contratación de 28 personas, lo cual representan un -11.32 % de rotación 
del personal. 

VELAMOS POR EL DESEMPEÑO DE NUESTRO EQUIPO

Cuadro 17. Egresos e ingresos de colaboradores en el 2017 según sexo y edad

Según sexo Según grupo etario

40

Hombres Menores de 
30 años

Mayores de 
50 años

Entre 30 y 
50 años

Total de
Colaboradores 

Cesantes Mujeres

19 9 82321

Según sexo Según grupo etario

28

Hombres Menores de 
30 años

Mayores de 
50 años

Entre 30 y 
50 años

Total de
Colaboradores 

Contratados Mujeres

15 5 41913

Cáritas del Perú mantiene un dialogo abierto con sus colaboradores, para que 
puedan en forma libre  expresar sus opiniones y pensamientos, a través de las 
puertas abiertas que mantienen los altos ejecutivos de nuestra organización. Si bien 
nuestros colaboradores no se encuentran afiliados a alguna organización sindical y 
por lo tanto no existen convenios colectivos, sí han manifestado sus apreciaciones 
con respecto a la gestión, han sugerido tener mayor espacios de confraternidad e 
integración. Recomendaciones que estamos evaluando con relación a mejorar el 
clima laboral.  

En el 2017 se ha promovido a dos personas a puestos de Gerentes en base a 
sus capacidades y potencialidades, los cuales gozan, así como todo el equipo 
colaborador, de beneficios que van más allá de los estipulados por ley. En este 
año se ha renovado  la póliza de EPS al mismo costo del año anterior con la misma 
compañía de seguros, considerando las expectativas de nuestros colaboradores. 

Cuadro 18. Beneficios para colaboradores de Cáritas del Perú.

Salud, Seguridad y 
Pensiones

Convenios 
Institucionales

Balance 
Trabajo - Familia

• Seguro médico en EsSalud y 
EPS Pacífico

• Seguro de vida EsSalud 
y Poliza vida ley contra 
fallecimiento, accidentes y 
enfermedad.

• Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo - SCTR 
pensión y salud.

• Póliza de vida para viajeros 
en caso de fallecimiento y 
accidente.

• Fondo de pensiones SPP - 
SNP.

• En caso de enfermedad los 
primeros 20 días los asume 
la institución por incapacidad 
temporal al trabajo.

• Acceso a campañas de salud

• Convenios institucionales 
con universidades para 
descuentos a trabajadores 
y familiares directos en 
estudios.

• Convenios institucionales 
con bancos para préstamos 
personales a bajo interés.

• Convenio con instituciones 
recreativas para beneficios 
colectivos para los 
trabajadores con cuponeras 
de descuento para la 
recreación familiar.

• Convenios con instituciones 
para obtener vales escolares, 
vales de pavos y panetones a 
precios módicos.

• Asignación familiar para 
padres y madres dentro de la 
legislación laboral vigente.

• Licencias: por paternidad (4 
días) y maternidad (98 días); 
por fallecimiento de familiar 
directo padres, esposa e hijos 
(3 en Lima y 5 provincia); 
permiso por lactancia (1 
hora por el primer un año de 
nacimiento del bebe).

• Flexibilidad horaria y 
compensación de horas 
extras.

• Compensación de horas 
extra.

Según sexo Según grupo etario

40

Hombres Menores de 
30 años

Mayores de 
50 años

Entre 30 y 
50 años

Total de
Colaboradores 

Cesantes Mujeres

19 9 82321

28

Menores de 
30 años

Mayores de 
50 años

Entre 30 y 
50 años

15 5 41913
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VELAMOS POR EL DESEMPEÑO DE NUESTRO EQUIPO

Parte de nuestro equipo colaborador son las personas voluntarias. Entendiendo 
el voluntariado como la labor o actividad realizada sin fines de lucro, en forma 
gratuita y sin vínculos ni responsabilidad contractual; que comprende compromisos 
y actividades de interés general para la población, como actividades asistenciales, 
de servicios sociales, de cooperación al desarrollo y otras tendientes al bien común. 

En ese sentido es importante resaltar el trabajo de las personas voluntarias que 
nos acompañaron en el 2017, 3 personas dentro del programa Voluntariado 
Compromiso de Amor y 662 personas que han participado durante las acciones 
realizadas para atender la emergencia. Su aporte resultó valioso en la asistencia, 
promoción y ejecución de nuestros  proyectos e intervenciones, tanto en la Oficina 
Centra como en las Cáritas Diocesanas.

Entre las actividades implementadas con las personas voluntarias, destacamos: 
•  La implementación del voluntariado juvenil:
•  En el norte: participaron las Cáritas Diocesanas de Piura, Tumbes y Chiclayo.
•  En el sur: participaron las Cáritas Diocesanas de Abancay, Arequipa, Tacna y 
Moquegua
En Lima: participaron las Cáritas Diocesanas de Piura, Tumbes, Chiclayo, Tacna, 
Arequipa y Abancay.
•  01 encuentro del programa “voluntariado compromiso de amor” en Chiclayo.
•  04 talleres sobre “Cáritas en Emergencia”
Cabe indicar que la Municipalidad Provincial de Arequipa otorgó a los voluntarios 
del proyecto Young Cáritas el Premio Juventudes 2017 por su importante apoyo y 
contribución al fortalecimiento y desarrollo de los jóvenes en Arequipa.

Por otro lado, si bien este año no se realizó  la evaluación de  desempeño y la encuesta 
de clima laboral, debido a la reducción de personal y cambios a nivel gerencial, se 
está realizando una propuesta para efectuar una evaluación de desempeño de 180 
grados nivel ejecutivos para el 2018. 

Colaboradores de Cáritas del Perú
Fotografía: Karla Auza / Cáritas del Perú
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VELAMOS POR EL DESEMPEÑO DE NUESTRO EQUIPO

Seguridad y salud ocupacional

En Cáritas del Perú tenemos el objetivo de promover una cultura de prevención 
de riesgos laborales y un ambiente de trabajo seguro y saludable, así como una 
adecuada atención de las contingencias de las  derivadas de los accidentes laborales. 
Contamos con un Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo que contiene políticas, 
procedimientos, normas  y formatos referidos a este  tema.

Tenemos un Comité de Seguridad y Salud que reporta directamente a Secretaría 
General. Está formado por seis representantes titulares: tres elegidos por la 
institución y tres elegidos por los colaboradores  - los cuales representan el 2,7% 
de colaboradores - además de tres representantes suplentes - dos elegidos por la 
organización, y uno elegido por los colaboradores. Este comité se reúne mensualm
ente.                       

También contamos con tres brigadas: brigada de primeros auxilios, brigada 
de evacuación y brigada contra incendios. En el año 2017 se han realizado tres 
simulacros de sismo en la Oficina Central, en los meses: mayo, agosto  y noviembre. 
Y se han realizado capacitaciones sobre  salud preventiva a colaboradores como 
campañas gratuitas de  oftalmología, nutrición, podología, descarte de cáncer de 
mama, masajes anti estrés, oftalmología y  dermatología.

Cabe resaltar que nuestros colaboradores no se encuentran expuestos a 
enfermedades laborales de alto riesgo, ni a materiales peligrosos o tóxicos. En el 
2017, no registramos ningún accidente grave, pero otorgamos descansos médicos 
por enfermedades comunes y por maternidad. La tasa de ausentismo por atención 
medica ha sido en 0.16%. 

Se ha nombrado al Gerente de gestión de riesgos y cambio climático como responsable 
de la seguridad y salud en el trabajo. Y se ha contratado una consultoría externa que 
viene elaborando un sistema de gestión de seguridad y salud para que se incluya a 
partir del 2018 en la Oficina Central y en las Cáritas Diocesanas. 

Formación y desarrollo

La formación para Cáritas del Perú está en base a la necesidad de las áreas de que 
su equipo de trabajo cuente con información técnica actualizada para el desempeño 
de su labor. Además, de elevar sus habilidades y actitudes. 

En este caso, contamos con políticas, normas y procedimientos de capacitación. Por 
ejemplo, cada colaborador que asista a un curso de capacitación enviado por Cáritas 
del Perú está obligado a firmar un convenio, indicando el tiempo y costo; en caso 
desee retirarse o no apruebe, el costo del curso será asumido por el colaborador.

En el 2017, a pesar de los limitados recursos para realizar un programa de capacitación, 
hemos fortalecido las capacidades de nuestros colaboradores en el marco de los 
proyectos de fortalecimiento para la gestión de los Secretarios Diocesanos y de la 
Cáritas Diocesanas del Perú y diversas iniciativas de capacitación, tanto externas 
e internas. A continuación se detalla el número de horas de capacitación, según la 
categoría y sexo de los colaboradores.

Las capacitaciones externas son aquellas solicitadas por las gerencias, brindadas a 
los colaboradores, de acuerdo a la necesidad específica del área.
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Categoría
Pers. Capac. 

Cuadro 19. Capacitaciones externas por categoría en el 2017

Ejecutivo 1

Ejecutivo 2

Profesional 1

Profesional 2

Asistente 1

Asistente 2

TOTAL

3

N° N°

4

VELAMOS POR EL DESEMPEÑO DE NUESTRO EQUIPO

Capacitaciones

Veces
Horas

N°

Hombre Mujer

34 2 1

3 7 36 3 0

1 1 24 0 1

2 3 37 1 1

1 2 34 1 0

5 6 40 4 1

15 23 205 11 4

Además hemos promovido que cada colaborador que participó en un curso de 
manera externa a Cáritas, realice una réplica a sus compañeros con el objetivo de 
expandir los conocimientos. En ese sentido, también hemos aprovechado cursos 
on-line en forma gratuita. 

Las capacitaciones internas se brindan a los colaboradores una vez al mes. Cáritas 
del Perú coordina, con diferentes ponentes y especialistas capacitaciones con 
respecto a las actividades propias de la organización o sobre interés del personal.

Categoría
Pers. Capac. 

Cuadro 20. Capacitaciones internas por categoría en el 2017

Ejecutivo 1

Ejecutivo 2

Profesional 1

Profesional 2

Asistente 1

Asistente 2

TOTAL

3

N° N°

5

Capacitaciones

Veces N°

Hombre Mujer

14 2 1

5 10 30 4 1

8 15 44 1 7

8 13 36 3 5

11 20 58 4 7

8 14 40 5 3

43 77 222 19 24

HORAS

Además, Cáritas del Perú organizó tres talleres dirigidos a los colaboradores sobre 
los temas de Responsabilidad Social, Doctrina Social de la Iglesia y Marco lógico a 
manera institucional. 
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Cuadro 19. Capacitaciones externas por categoría en el 2017

VELAMOS POR EL DESEMPEÑO DE NUESTRO EQUIPO

En todas nuestras capacitaciones, hemos buscado propiciar un espacio de formación 
y reflexión de la Doctrina Social de la Iglesia, que impulse a dar respuesta oportuna 
y adecuada a los problemas de la sociedad; así como tener un espacio de formación 
motivacional y espiritual que favorezca el encuentro personal y con los demás para 
mejorar en nuestro servicio al prójimo.  

Categoría
Pers. Capac. 

Ejecutivo 1

Ejecutivo 2

Profesional 1

Profesional 2

Asistente 1

Asistente 2

TOTAL

4

N° N°

9

Capacitaciones

Veces N°

Hombre Mujer

86 3 1

7 18 242 6 1

11 30 419 3 8

9 24 300 3 6

11 29 230 4 7

8 22 224 5 3

50 132 1501 24 26

HORAS

Además hemos abordado diversos temas técnicos que nos permiten desarrollar una 
mejor coordinación y ejecución de nuestros proyectos y un adecuado relacionamiento 
con nuestros grupos de interés. Entre los temas abordados en las capacitaciones 
tenemos: .

• Conversatorio con SUNAT
• Curso de ADEX - aduanas
• Curso de Excel - modulo intermedio
• Curso de gestión de proyectos
• Curso obligatorio en Seguridad 
Portuaria y PBIP
• Full Day innovación 2017
• Gestión de proyectos
• Ofimática empresarial - Word; 
Excel y Power Point
• Curso de Proyectos de Promoción 
Humana

• Taller de elaboración de la 
declaración de donaciones en entidades 
sin fines de lucro
• Taller práctico como calcular 
correctamente los beneficios sociales 
2017
• Taller de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Taller de atención a la emergencia
• Taller de Liderazgo corporativo.
• Responsabilidad social

Para el 2018, nos comprometemos a generar un mayor reconocimiento al colaborador 
y fortalecer especialmente el liderazgo y las habilidades blandas de nuestros 
colaboradores.
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ESTADOS 
FINANCIEROS

BALANCE GENERAL
(Expresado en Nuevos Soles)
Al 31 de diciembre de 2017

Activo Nota Caritas del Perú TOTAL

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS 1 34,801,947.96 34,801,947.96

PRESTAMOS POR COBRAR A TERCEROS 3 7,233,963.75 7,233,963.75

ENTREGAS POR RENDIR / ANTICIPOS 4 2,417,826.57 2,417,826.57

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 44,453,738.28 44,453,738.28

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 6 510,389.89 510,389.89

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 510,389.89 510,389.89

TOTAL ACTIVO 44,964,128.17 44,964,128.17

Pasivo Nota Caritas del Perú TOTAL

PASIVO CORRIENTE

COSTO DE PROGRAMAS POR EJECUTAR 8 9,699,893.45 9,699,893.45

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 9 4,449,982.92 4,449,982.92

FONDO POR VENTA DE ACCIONES 11 24,985,772.33 24,985,772.33

TOTAL PASIVO CORRIENTE 39,135,648.70 39,135,648.70

TOTAL PASIVO 39,135,648.70 39,135,648.70

Patrimonio Nota Caritas del Perú TOTAL

PATRIMONIO NETO

RESULTADOS ACUMULADOS 10 5,802,265.49 5,802,265.49

(Déficit Superávit del periodo) 26,213.98 26,213.98

TOTAL PATRIMONIO NETO 5,828,479.47 5,828,479.47

TOTAL PATRIMONIO 5,828,479.47 5,828,479.47
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ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE INGRESOS, GASTOS Y CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO INSTITUCIONAL NETO

Consolidado
(Expresado en Nuevos Soles)
Por los periodos terminados
Al 31 de diciembre de 2017

INGRESOS Nota Caritas del Perú TOTAL

INGRESOS

INGRESOS POR DONACIONES 11 28,914,961.24 28,914,961.24

INGRESOS FINANCIEROS 12 782.39 7,233,963.75

TOTAL INGRESOS 28,915,743.63 28,915,743.63

GASTOS Nota Caritas del Perú TOTAL

GASTOS

GASTOS DE PERSONAL 14 8,299,567.83 8,299,567.83

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 15 10,445,857.02 10,445,857.02

TRIBUTOS               16 198,561.47 198,561.47

CARGAS DIVERSAS DE GESTION 17 9,762,770.91 9,762,770.91

CARGAS FINANCIERAS                 19 122,416.10 122,416.10

PROVISIONES DEL EJERCICIO 20 60,356.32 60,356.32

TOTAL INGRESOS 28,889,529.65 28,889,529.65

(Déficit Superávit del periodo) 26,213.98 26,213.98
Reunión con equipos SANEE
Fotografía: Archivo de Cáritas Tacna y Moquegua 
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VERIFICACIÓN EXTERNA
DEL BALANCE SOCIAL

A los grupos de interés de Cáritas del Perú:

De nuestra consideración,
RSMAS E.I.R.L. (en adelante RS+) ha realizado, a petición de Cáritas del Perú (en 
adelante Cáritas), la verificación independiente de la información relativa a las 
prácticas de responsabilidad social correspondientes al ejercicio anual 2017 y 
contenidas en el “Balance Social 2017” (en adelante, el Reporte).

Alcance:

El alcance de la verificación incluye la revisión del cumplimiento de los “Principios 
de Elaboración de Memorias” descritos en el documento GRI 101 Fundamentos 
el cual forma parte de los Estándares GRI para la Elaboración de Reportes de 
Sostenibilidad elaborado por Global Sustainability Standards Board (GSSB) de la 
Global Reporting Initiative (GRI) . 
El nivel aseguramiento de sostenibilidad es del tipo 2 (sistema de gestión e informe) 
en un nivel moderado (evidencia recopilada por la organización) según la norma de 
aseguramiento AA1000AS de AccountAbility .

Verificación Externa
Informe de revisión independiente del Balance Social 2017 de 

Cáritas del Perú

Esta revisión incluye los textos, los indicadores económicos e información específica 
sobre los siguientes datos resaltados en el reporte:
• Número de proyectos de desarrollo en ejecución.
• Monto en Soles recaudados en el 2017 para la ejecución de los proyectos.  
• Número de familias beneficiarias. 
• Monto en Soles recaudados para la respuesta a la emergencia del fenómeno 
de El Niño Costero. 
• Cantidad de toneladas distribuidas frente a la emergencia del fenómeno de El 
Niño Costero. 
• Número de familias atendidas aproximadamente en el marco de la respuesta 
a la emergencia. 
• Número de personas beneficiadas con el Programa de Asistencia y Obras 
Sociales.
No incluye la información y/o datos indicados en el anexo: “Desempeño de la red 
Cáritas Diocesanas” o cualquier otro fuera del reporte.

Fundamento:

Cáritas solicita esta verificación con la intención de avalar la información y 
metodología utilizada en la elaboración de su reporte. La información contenida 
en el reporte y su elaboración, así como el sistema de gestión que lo respalda, es 
responsabilidad exclusiva de Cáritas. 
RS+ es una empresa social especializada en sostenibilidad con amplia experiencia y 
reconocida trayectoria.RS+ no ha participado, ni asesorado a Cáritas en la elaboración 
de su reporte. RS+ no ha brindado servicios a Cáritas ni a organizaciones que 
puedan ser consideradas su competencia directa entre 2017 y la fecha de emisión 
de este informe.
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VERIFICACIÓN EXTERNA
DEL BALANCE SOCIAL
Equipo Verificador:

El proceso fue llevado a cabo por:

Verificador responsable: Ricardo Cuba García. Master en Sostenibilidad. Auditor 
Social. Cuenta con “GRI Certified Training Course”, “International Sustainability 
Practitioner: Accountability Certified Course” y Curso de Auditor Líder IRCA Social 
en SGS Perú.

Proceso de Verificación

El proceso fue realizado según el criterio profesional del equipo bajo el alcance 
descrito. El mismo incluyó:
•  Revisión de la primera versión del reporte
•  Aplicación de las Comprobaciones de GRI 101: Fundamentos
•  Reunión con la Srta. Patricia Otero, responsable de la elaboración del reporte, y 
su equipo de consultores externos.
•  Revisión de la evidencia de la información relevante del reporte 
•  Entrega de recomendaciones
•  Revisión de la versión final del reporte enviado el 23 de marzo de 2018.

Limitaciones del proceso

La ausencia de una práctica mayoritariamente aceptada de verificación externa de 
reportes de sostenibilidad permite el uso de prácticas aceptables. Estas últimas 
pueden ser diferentes entre sí y podrían afectar la comparabilidad entre verificadores.

Opinión

Sobre la base del proceso realizado podemos indicar que el reporte en mención 
cumple de manera satisfactoria con los Principios para la Elaboración de Reportes 
propuesto por GRI 101: Fundamentos. 

Asimismo, la organización cumple con los principios de AccountAbility AA1000 sobre 
inclusividad, relevancia y capacidad de respuesta. 

Finalmente, Cáritas del Perú ha demostrado evidencia suficiente para un aseguramiento 
moderado según AA1000AS

Se destaca:

•  Desde 2005 Cáritas ha cumplido su compromiso de publicar anualmente su 
reporte convirtiéndose en un referente en nuestro país y América Latina.

•  Se destaca una mejora en los tiempos de elaboración del reporte con respecto a 
2016.

•  Al igual que el ejercicio 2016 el reporte 2017 ha cumplido de manera sobresaliente 
con el principio de equilibrio describiendo aspectos positivos y negativos de la 
gestión.

•  De destaca una mejora en el proceso de obtención de cifras más precisas sobre 
los aspectos más relevantes de su gestión.
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Recomendaciones

•  La participación de grupos de interés debe fortalecerse mediante el levantamiento 
de expectativas con cada grupo de interés relevante por separado.

•  La materialidad del reporte debe establecer las prioridades de los asuntos a 
tratar. Esto debe plasmarse en una matriz de materialidad en donde se indique con 
claridad cuáles han sido los asuntos evaluado y cuáles han considerado asuntos 
materiales. 

•  Se recomendó a Cáritas del Perú agregar un texto comprometiéndose a realizar un 
estudio de materialidad que ayude a los grupos de interés a visualizar la importancia 
de los temas de atención.  

•  Se recomendó a Cáritas del Perú incluir una breve explicación sobre la diferencia 
entre el momento de la campaña y el proyecto EA (Llamamiento de emergencia)

•  Se recomendó a Cáritas del Perú incluir un párrafo sobre la auditoría al EA 
(Emergency Appeal).
Se expide el presente informe para su difusión a los grupos de interés de Cáritas 
del Perú. 

Ricardo Cuba García
RS+
www.rsmas.pe
13 de abril de 2018
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ÍNDICE DE  
CONTENIDOS GRI

Estándar GRI Número de Página o URL Contenido Omisión

Contenidos generales  
Somos Cáritas del Perú, pág. 6102-1: Nombre de la organización (Este contenido no puede omitirse)

Somos Cáritas del Perú, pág. 6 y 25102-2: Actividades, marcas, productos y servicios (Este contenido no puede omitirse)

Cáritas del Perú - Calle Omicrón Nro. 492, Callao. Lima - Perú102-3: Ubicación de la sede (Este contenido no puede omitirse)

Gobierno y estructura, pág. 10102-4: Ubicación de las operaciones (Este contenido no puede omitirse)

GRI 102: Contenidos Generales 
2016 

Somos Cáritas del Perú, pág. 6102-5: Propiedad y forma jurídica (Este contenido no puede omitirse)

Gobierno y estructura, pág. 10 y 29102-6: Mercados servidos  (Este contenido no puede omitirse)

Fortalecemos nuestra gestión, pág. 20 y 25102-7: Tamaño de la organización (Este contenido no puede omitirse)

Fortalecemos nuestra gestión, pág. 20 y 53102-8: Información sobre empleados y otros trabajadores (Este contenido no puede omitirse)

Trabajamos por un desarrollo integral pág. 28102-9: Cadena de suministro (Este contenido no puede omitirse)

Gobierno y estructura, pág. 8 y 28102-10: Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro
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Estándar GRI Número de Página o URL Contenido Omisión

Contenidos generales  
Cuidamos nuestra casa común, pág. 46102-11: Principio o enfoque de precaución

Fortalecemos nuestra gestión, pág. 18102-12: Iniciativas externas (Este contenido no puede omitirse)

Acerca de este balance, pág. 5102-13: Afiliación a asociaciones (Este contenido no puede omitirse)

Mensaje del Presidente, pág. 3102-14: Declaración de altos ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones

(Este contenido no puede omitirse)

GRI 102: Contenidos Generales 
2016 

Somos Cáritas del Perú, pág. 7102-16: Valores, principios, estándares y normas de 
conducta 

(Este contenido no puede omitirse)

Gobierno y estructura, pág. 8102-18: Estructura de gobernanza (Este contenido no puede omitirse)

Contamos con una gestión responsable, pág. 12102-40: Lista de grupos de interés (Este contenido no puede omitirse)

Velamos por el desempeño de nuestro equipo, pág.54102-41: Acuerdos de negociación colectiva (Este contenido no puede omitirse)

Contamos con una gestión responsable, pág.12102-42: Identificación y selección de grupos de interés (Este contenido no puede omitirse)

Contamos con una gestión responsable, pág.12102-43: Enfoque para la participación de los grupos de 
interés

(Este contenido no puede omitirse)

Contamos con una gestión responsable, pág.12102-44: Temas y preocupaciones clave mencionados (Este contenido no puede omitirse)

Fortalecemos nuestra gestión, pág. 23102-45: Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados

(Este contenido no puede omitirse)

Contamos con una gestión responsable, pág.14102-46: Definición de los contenidos de los informes y las 
Coberturas del tema

(Este contenido no puede omitirse)

Contamos con una gestión responsable, pág.14102-47: Lista de temas materiales (Este contenido no puede omitirse)
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Estándar GRI Número de Página o URL Contenido Omisión

Contenidos generales  
Contamos con una gestión responsable, pág.14102-48: Reexpresión de la información (Este contenido no puede omitirse)

Contamos con una gestión responsable, pág.14102-49: Cambios en la elaboración de informes (Este contenido no puede omitirse)

2017102-50: Periodo objeto del informe (Este contenido no puede omitirse)

2016102-51: Fecha del último informe (Este contenido no puede omitirse)

GRI 102: Contenidos Generales 
2016 

Anual102-52: Ciclo de elaboración de informes (Este contenido no puede omitirse)

Norka Patricia Otero Ramírez
Gerente Legal, de Responsabilidad Social y Voluntariado
Telf. 613-5200 (anexo 133)
Email: patricia.otero@caritas.org.pe 

102-53: Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe

(Este contenido no puede omitirse)

Este informe se ha elaborado de conformidad con los 
estándares GRI: opción Esencial

102-54: Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI

(Este contenido no puede omitirse)

Sección Índice de Contenidos GRI, pág. 59102-55: Índice de contenidos GRI (Este contenido no puede omitirse)

Fortalecemos nuestra organización, pág.18103-1: Explicación del tema material y su cobertura (Este contenido no puede omitirse)

Fortalecemos nuestra organización, pág.18103-2: El enfoque de gestión y sus componentes (Este contenido no puede omitirse)

Fortalecemos nuestra organización, pág.18103-3: Evaluación del enfoque de gestión (Este contenido no puede omitirse)

Temas Materiales

1.    Fortalecimiento organizacional

GRI 103: Enfoque de Gestión
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ContenidoEstándar GRI Número de Página o URL Omisión

Fortalecemos nuestra organización, pág.20 y 22201-1: Valor económico directo generado y distribuido (Este contenido no puede omitirse)

Fortalecemos nuestra organización, pág.21201-4: Asistencia financiera recibida del gobierno (Este contenido no puede omitirse)

Fortalecemos nuestra organización, pág.19205-1: Operaciones evaluadas para riesgos relacionados 
con la corrupción

(Este contenido no puede omitirse)

GRI 201: Desempeño económico

Fortalecemos nuestra organización, pág.18205-2: Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

(Este contenido no puede omitirse)

Fortalecemos nuestra organización, pág.19205-3: Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas

(Este contenido no puede omitirse)

GRI 205: Anticorrupción

Velamos por el desempeño de nuestro equipo, pág.50401-1: Nuevas contrataciones de empleados y rotación de 
personal

(Este contenido no puede omitirse)

Velamos por el desempeño de nuestro equipo, pág.54401-2: Beneficios para los empleados a tiempo completo 
que no se dan a los empleados a tiempo parcial o 
temporales

(Este contenido no puede omitirse)
GRI 401: Empleo

Velamos por el desempeño de nuestro equipo, pág.56 y 57404-1: Media de horas de formación al año por empleado (Este contenido no puede omitirse)

Fortalecemos nuestra organización, pág.18404-2: Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición

(Este contenido no puede omitirse)

Fortalecemos nuestra organización, pág.19404-3: Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional

(Este contenido no puede omitirse)
GRI 205: Anticorrupción

Trabajamos por un desarrollo integral, pág. 27413-1: Operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

(Este contenido no puede omitirse)GRI 413: Comunidades Locales

Fortalecemos nuestra organización, pág.19419-1: Incumplimiento de las leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico

(Este contenido no puede omitirse)GRI:419: Cumplimiento 
socioeconómico

Fortalecemos nuestra organización, pág.20 y 21NGO8: Fuentes de financiamiento por categoría y cinco 
principales donantes y valor monetario de su contribución.

(Este contenido no puede omitirse)Indicador Propio (Tomado del 
Sector Disclosure
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Estándar GRI Número de Página o URL Contenido Omisión

Fortalecemos nuestra organización, pág.18NGO10: Adhesión a estándares para las prácticas 
de comunicación de recaudación de fondos y 
comercialización. 

(Este contenido no puede omitirse)

Tenemos una identidad que nos diferencia, pág. 17103-1: Explicación del tema material y su cobertura (Este contenido no puede omitirse)

Tenemos una identidad que nos diferencia, pág. 17103-2: El enfoque de gestión y sus componentes (Este contenido no puede omitirse)

Tenemos una identidad que nos diferencia, pág. 17103-3: Evaluación del enfoque de gestión (Este contenido no puede omitirse)

2. Promoción de la Identidad Cáritas 

GRI 103: Enfoque de Gestión

Indicador Propio (Tomado del 
Sector Disclosure

Tenemos una identidad que nos diferencia, pág. 17IP-1: Acciones Referidas a fortalecer la identidad Cáritas (Este contenido no puede omitirse)Indicador Propio

3. Formación en la gestión de riesgos frente a la emergencia
Destacamos frente a la emergencia, pág. 52103-1: Explicación del tema material y su Cobertura (Este contenido no puede omitirse)

GRI 103: Enfoque de Gestión Destacamos frente a la emergencia, pág. 52103-2: El enfoque de gestión y sus componentes (Este contenido no puede omitirse)

Destacamos frente a la emergencia, pág. 52103-3: Evaluación del enfoque de gestión (Este contenido no puede omitirse)

Destacamos frente a la emergencia, pág. 52IP-2: Número de capacitaciones con relación a la gestión 
de riesgos y emergencia.

(Este contenido no puede omitirse)Indicador Propio

4. Seguridad y salud en nuestras intervenciones 
Velamos por el desempeño de nuestro equipo, pág. 55103-1: Explicación del tema material y su Cobertura (Este contenido no puede omitirse)

Velamos por el desempeño de nuestro equipo, pág. 55103-2: El enfoque de gestión y sus componentes (Este contenido no puede omitirse)

Velamos por el desempeño de nuestro equipo, pág. 55103-3: Evaluación del enfoque de gestión (Este contenido no puede omitirse)

GRI 103: Enfoque de Gestión
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ContenidoEstándar GRI Número de Página o URL Contenido Omisión

Velamos por el desempeño de nuestro equipo, pág. 56403-1: Representación de los trabajadores en comités 
formales trabajador empresa de salud y seguridad

(Este contenido no puede omitirse)

Velamos por el desempeño de nuestro equipo, pág. 56403-2: Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con su actividad

(Este contenido no puede omitirse)

Velamos por el desempeño de nuestro equipo, pág. 56403-3: Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos 
formales con sindicatos

(Este contenido no puede omitirse)

GRI 403: Salud y seguridad en el 
trabajo

Cuidamos nuestra casa común, pág. 46103-1: Explicación del tema material y su Cobertura (Este contenido no puede omitirse)

5. Fortalecimiento de la gestión ambiental en proyectos

Cuidamos nuestra casa común, pág. 46103-2: El enfoque de gestión y sus componentes (Este contenido no puede omitirse)

Cuidamos nuestra casa común, pág. 46103-3: Evaluación del enfoque de gestión (Este contenido no puede omitirse)
GRI 103: Enfoque de Gestión

Cuidamos nuestra casa común, pág. 46IP-3: Grado de mitigación del impacto ambiental de los 
productos y servicios

(Este contenido no puede omitirse)

Destacamos frente a la emergencia, pág. 47 y 48103-1: Explicación del tema material y su Cobertura (Este contenido no puede omitirse)

Indicador Propio (G4-EN27)

Destacamos frente a la emergencia, pág. 47 y 48103-2: El enfoque de gestión y sus componentes (Este contenido no puede omitirse)GRI 103: Enfoque de Gestión

Destacamos frente a la emergencia, pág. 47 y 48103-3: Evaluación del enfoque de gestión (Este contenido no puede omitirse)

Destacamos frente a la emergencia, pág. 49 y 51IP-4: Número de donaciones en efectivo y materiales. (Este contenido no puede omitirse)Indicador Propio

6. Respuesta a la Emergencia del fenómeno de El Niño Costero

Destacamos frente a la emergencia, pág. 48IP-5: Número de mecanismos de respuesta a la emergencia (Este contenido no puede omitirse)Indicador Propio
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ANEXOS

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL 2017

Proyectos Económicos Productivos

1 Nombre del proyecto/programa: “Programa Productivo y Articulación Comercial (PRA)”

2 Objetivo General:

Promoción, articulación y funcionamiento de proyectos 
productivos y de negocios en los tres Centros de Servicios 
Económicos del Programa (Arequipa, Huancavelica y Lima), 
fomentando emprendimientos económicos conforme 
los objetivos de la Vice Presidencia de Asuntos Sociales 
y Ambientales de la Compañía de Minas Buenaventura 
orientados a mejorar el bienestar familiar de la población 
en las áreas de influencia de las unidades de producción 
de la compañía.

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Ámbitos diversos de las Diocesanas: Arequipa, Camaná, 
Puno, Huacho, Huancavelica, pero se cuenta con convenio 
de co-ejecución solo con Caritas Huancavelica, por el 
momento.

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Regiones: Arequipa, Cerro de Pasco, Huancavelica, Lima - 
Provincias y Moquegua.
Provincias: Oyón, Daniel A. Carrión, Huancavelica, 
Angaraes, Castilla, Caylloma y General Sánchez Cerro
Dtos.: Oyón, Quichas,  Yanahuanca, Ccochaccasa, Lircay, 
Huachocolpa, Orcopampa, Chachas, Chilcaymarca, Tapay 
e Ichuña

6 N° de familias atendidas 5,026 familias

7 Fuente cooperante Compañía Minas Buenaventura S.A.A

8 Logros

• S/ 16,244,893  de ventas realizadas de los productos 
promovidos en los 5 CSE del PRA – Buenaventura
• 485 empleos permanentes generados
• 32 convenios firmados con instituciones públicas y 
privadas, que están permitiendo el fortalecimiento de las 
iniciativas apoyadas por el Programa PRA - Buenaventura   
• 28 organizaciones de productores conformadas
• 48 Negocios promovidos
• S/ 13,706,079 de recursos apalancados, tanto 
de los gobiernos locales, programas de gobierno y 
cooperación internacional 

9 Lecciones aprendidas

Las iniciativas productivas que se encuentran en pleno 
desarrollo y que han demostrado viabilidad técnica y 
comercial, deben continuar con actividades dirigidas al 
fortalecimiento de la gestión organizativa (contable y 
administrativa), para lograr la sostenibilidad más allá del 
periodo de ejecución de los diferentes proyectos.

10 Desafíos 

Promover el cambio social y productivo de los diferentes 
Centros de servicios Económicos - CSE mediante la 
identificación de iniciativas innovadoras, fortalecimiento 
de organizaciones de productores (asociaciones, 
cooperativas y Mypes), apoyo y acompañamiento de 
líderes con capacidad y toma de decisiones, para promover 
propuestas de incidencia a nivel local y regional.

5 Fecha de inicio – término • mayo 2014 – abril 2017 
• abril 2017 – diciembre 2017 (ampliación)

11 Monto total (S/.)

• S/10,700,242.47  (Presupuesto por tres años 
de presupuesto para atender dos CSE adicionales, 
Tambomayo y San Gabriel) periodo original) y ampliación 
presupuestal de S/  3,604.901.1 

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/)

S/ 3,274,742.5
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1 Nombre del proyecto/programa: 
“Mejora de la Seguridad Alimentaria de las familias de 4 
distritos de la provincia de Castrovirreyna Huancavelica, 
promoviendo cadenas de valor de lácteos y productos 
agrícolas”

2 Objetivo General:

Mejorar la seguridad alimentaria de las familias de los 
distritos de Aurahuá, Chupamarca, Tantará y Huamatambo, 
promoviendo las cadenas de valor de lácteos y productos 
agrícolas.

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Región: Huancavelica
Provincia: San Juan de Castrovirreyna
Dtos.: Distrito Chupamarca: comunidad Mejorada, Distrito 
Aurahuá: comunidades Percoyá, Central y Mallqui, Distrito 
Tantará: comunidad Santa Rosa, Distrito Huamatambo: 
comunidades Huamatambo y Huisina

5 Fecha de inicio – término Noviembre 2015 a octubre 2017

9 Lecciones aprendidas

• Es necesario continuar identificando nuevos 
nichos de mercado para incrementar el volumen de 
comercialización de los productos agropecuarios.
• Fomentar en los productores el interés de tramitar 
el Registro Sanitario de sus productos que aún lo tienen,  
para facilitar su comercialización en mercados más 
exigentes y de mayor rentabilidad.  
• Fortalecer y mejorar las estrategias de asistencia 
técnica a los ganaderos para incidir en sus buenas 
prácticas de ordeño (básicamente de higiene).
• Continuar y concluir con los trabajos de limpieza 
y mantenimiento de los sistemas de riego afectados por 
las lluvias y huaycos, así mismo reponer los materiales 
dañados y rotos. 

10 Desafíos 

Con la ampliación del proyecto, por un año más, 
se persigue consolidar la actividad de la cadena de 
lácteos, productores de leche y plantas de derivados, 
y su articulación al mercado local y regional (Chincha, 
Huancavelica).

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Caritas Huancavelica

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/)

S/ 247,783.33

11 Monto total (S/.) S/. 796,624.00 

ANEXOS

6 N° de familias atendidas 120 familias

7 Fuente cooperante Cáritas Española

8 Logros

• Participación de la mujer en la toma de 
decisiones y  en los diferentes procesos productivos que 
tradicionalmente eran implementados por los varones
• Los productores de derivados lácteos  responsables 
de las queserías artesanales, son conscientes de la 
importancia económica que representa estas actividades 
para sus familias. Ahora son capaces de reinvertir sus 
ganancias en la mejora de sus materiales y equipos.
• Los responsables de las postas de inseminación 

artificial gestionan esta iniciativa como una pequeña 
empresa, logrando obtener ingresos por sus servicios 
de inseminaciones artificiales, venta de productos 
veterinarios y asistencias sanitaria.
• La persistencia para realizar cada actividad es 
imprescindible y lograr el apalancamiento de recursos de 
los gobiernos locales ha fortalecido iniciativas relacionadas 
a la mejora productiva (reservorios, sistemas de riesgo, 
etc.) 

8 Logros
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1 Nombre del proyecto/programa: “Fortalecimiento de la cadena de lácteos en la cuenca 
del Río Vilca, Huancavelica (Fase III)”

2 Objetivo General:

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de 750 
familias productoras ganaderas de la micro-cuenca del rio 
Vilca – Huancavelica

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Región y prov. : Huancavelica
Dtos.: Moya, Huayllahuara, Vilca, Manta y Acobambilla.

5 Fecha de inicio – término Octubre 2015 - setiembre 2017

9 Lecciones aprendidas

- La formación de promotores/as, ha permitido 
fortalecer sus capacidades en el manejo de pasturas, 
ganado, mejoramiento genético y transformación de 
lácteos; ellos fueron los encargados de realizar las réplicas 
a los pobladores de su comunidad, el equipo técnico del 
proyecto ha brindado el acompañamiento durante el 
proceso de aprendizaje y transferencia de conocimientos 
hacia la población beneficiaria. 
- La entrega de créditos ha fortalecido la actividad 
ganadera, especialmente en el incremento de producción 
de leche a través de las crías logradas por inseminación y 
la  incorporación de vacas de mayor producción lechera, 
este hecho ha despertado mayor interés en las demás 
familias a dedicarse a la actividad ganadera, porque genera 
ingresos económicos adicionales para invertir más en la 
ganadería y gastos familiares; muchos de ellos vienen 
invirtiendo parte de sus recurso propios para la compra 
de vacas de mayor producción; otra de las actividades 
que se ha promovido a través de créditos es el engorde 
de vacunos, actividad que se viene masificando en la zona 
de intervención del proyecto.
- Los créditos deben ser entregados a la par con 
el inicio de las actividades del proyecto y de manera 
individual, esto permitiría hacer mayor número de 
desembolsos durante la ejecución del proyecto.
- Las capacitaciones dirigidas a productores fue el 
punto fuerte para lograr el desarrollo de la ganadería, 
proponiendo una solución rápida y efectiva a los problemas 
que se presentaban en la actividad ganadera; dentro de 
estas estrategias los productores seguirán adoptando los 
conocimientos de acuerdo a la experiencia de cada uno, 
reforzando sus aprendizajes con el apoyo de los promotores 
formados en las ECAs, donde estos facilitadores son 
capaces de difundir el manejo agronómico de la alfalfa 

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Caritas Huancavelica

ANEXOS

6 N° de familias atendidas 750 familias

7 Fuente cooperante Perú Opportunity Fund

8 Logros

En octubre se ha concluido con la elaboración del informe 
final, programático y financiero, y su presentación al 
donante. Algunos resultados relevantes son los siguientes: 
(1) 720 productores/as obtienen un ingreso neto 
proveniente de la producción ganadera   de S/.881/mes/
familia. 
(2) 9 empleos permanentes en la producción de 
derivados lácteos, en siete queserías familiares.
(3) 9 empleos permanentes en servicios de asistencia 
sanitaria y mejoramiento genético.
(4) 175 productoras/es (98%) venden en total 616,383 
litros de leche (201%) a  7 plantas familiares de derivados 
lácteos.
(5) 159 créditos otorgados (55%) por un total de S/ 
749,382 (109%) para desarrollar la actividad ganadera
1 asociación comercial de productos lácteos del cono 

norte de Huancavelica participa del mercado   a través de 
la marca colectiva “Moyanito”.(100%).8 Logros
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9 Lecciones aprendidas

ANEXOS

y otros forrajes para la alimentación de los animales, 
sanidad animal y mejorar la producción ganadera.
- La municipalidad de Moya, a través de sus 
actividades de apoyo a la ganadería, replica  algunas 
estrategias implementadas, como es identificar una 
persona (promotor) en las comunidades en las que no 
intervino el proyecto, para que coordine y organice las 
actividades en sus comunidades, apoya en el registro de 
datos y otros.
- A través de la experiencia desarrollada por el 
proyecto, la municipalidad de Moya ha desarrollado 
actividades relacionadas a la ganadería (vacunos y ovinos), 
realizaron campañas de sanidad animal y capacitación en 
siembra de pastos en las comunidades de su jurisdicción.
- La Municipalidad de Vilca, viene realizando la 
línea de base en todas sus comunidades para realizar 
un programa de atención a la ganadería, dicho programa 
se implementará en el año 2017 a través del Plan de 
Incentivos Municipales.
- Las mujeres juegan un papel muy importante en la 
ganadería, porque ellas son las encargadas de implementar 
las Buenas Prácticas Ganaderas, mientras que los varones 
se dedican a la actividad agrícola, diferenciando roles  
entre mujeres y varones, pero compartiendo la generación 
de ingresos de las familias. 
- El consumo de lácteos en la zona de intervención 
de proyecto se ha incrementado sobre todo en los niños, 
debido a que la mayoría de las familias producen leche y 
sus derivados (especialmente gustan del yogurt).

10 Desafíos --

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/)

S/.2,112,603.00

11 Monto total (S/.) S/.2,112,603.00

1 Nombre del proyecto/programa: 
“Incremento de los ingresos netos de las familias 
productoras de quinua orgánica del distrito de 
Sartimbamba, en la provincia de Sánchez Carrión en            
La Libertad ”

2 Objetivo General:
Productores de quinua orgánica del distrito de 
Sartimbamba, provincia de Sánchez Carrión en La Libertad, 
mejoran sus ingresos netos y empleos.

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Región: La Libertad
Provincia: Sánchez Carrión
Dtos.: Sartimbamba

5 Fecha de inicio – término Abril 2015 - marzo 2018

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Ejecución directa Cáritas del Perú

6 N° de familias atendidas 600 familias

7 Fuente cooperante SOCODEVI

8 Logros

- 600 familias integradas en un cadena de valor de la 
quinua orgánica
- Establecimiento de una estructura organizativa 
asociativa que comprende asociaciones de productores y 
una cooperativa.
- Transferencia tecnológica para la producción de 
quinua orgánica.
- Certificación  de la producción
- Apertura de otras iniciativas productivas con 
enfoque de mercado: tarwi, por ejemplo.
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9 Lecciones aprendidas

ANEXOS

La importancia de concertar una cadena de valor con 
actores comunales, empresas privadas y gobierno local, 
con un enfoque de desarrollo económico local y de 
producción orgánica que respeta el medio ambiente.

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/)

S/ 285,749.69

11 Monto total (S/.) S/. 1,997,291.40

10 Lecciones aprendidas

Culminar la transferencia adecuada de la propuesta 
del proyecto a los actores de la cadena de valor: 
familias productoras, sus organizaciones (Cooperativa), 
instituciones locales (municipalidad distrital) y empresas 
privadas (Sierra y Selva, y otras empresas demandantes).
De común acuerdo con la financiera y las familias, se ha 
ampliado el trabajo para la producción de otros cultivos: 
palto, tarwi, linaza y forestación, además de quinua.

1 Nombre del proyecto/programa: 
“Mejoramiento de la cadena de valor de quinua en el 
distrito de Sartimbamba, provincia de Sánchez Carrión, 
La Libertad”

2 Objetivo General:
Productores de quinua orgánica del distrito de 
Sartimbamba, provincia de Sánchez Carrión en La Libertad, 
mejoran sus ingresos netos y empleos.

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Región: La Libertad
Provincia: Sánchez Carrión
Dtos.: Sartimbamba

5 Fecha de inicio – término Diciembre de 2015 - noviembre de 2018

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Ejecución directa Cáritas del Perú

7 Fuente cooperante FONDOEMPLEO

8 Logros

• 400 familias integradas en un cadena de valor de 
la quinua orgánica
• Establecimiento de una estructura organizativa 
asociativa que comprende asociaciones de productores y 
una cooperativa.
• Transferencia tecnológica para la producción de 
quinua orgánica.
• Certificación  de la producción
• Apertura de otras iniciativas productivas con 
enfoque de mercado: tarwi, por ejemplo.

9 Lecciones aprendidas

La importancia de concertar una cadena de valor con 
actores comunales, empresas privadas y gobierno local, 
con un enfoque de desarrollo económico local y de 
producción orgánica que respeta el medio ambiente.

6 N° de familias atendidas 400 familias

9 Desafíos

Culminar la transferencia adecuada de la propuesta 
del proyecto a los actores de la cadena de valor: 
familias productoras, sus organizaciones (Cooperativa), 
instituciones locales (municipalidad distrital) y empresas 
privadas (Sierra y Selva, y otras empresas demandantes).

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/)

S/139,898.34

11 Monto total (S/.) S/. 593,212
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1 Nombre del proyecto/programa: “Supervisión de Programas y/o Proyectos de Desarrollo 
Económico – Productivo”/Antamina

2 Objetivo General:
Supervisar el portafolio de programas y proyectos de 
desarrollo económico productivo en el ámbito del área de 
influencia operativa de Antamina

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Región: Ancash
Provincas: Bolgnesi (Chiquian, Aquia, Huasta, Colquioc, 
Huallanca), Recuay (Catacc, Cajacay, Huambo), Huarmey 
(Huarmey),  Huari (San Pedro de Chaná, Huachis)

5 Fecha de inicio – término Marzo- agosto 2017  

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Ejecución directa Cáritas del Perú

ANEXOS

6 N° de familias atendidas --

7 Fuente cooperante Compañía Minera Antamina

8 Logros

- Creación y validación de un modelo de supervisión 
de proyectos productivos, que contribuye a mejorar la 
gestión de los operadores, el monitoreo de Antamina 
y el logro de los productos y efectos que mejoran las 
condiciones de vida de las poblaciones participantes. 

9 Lecciones aprendidas
La coordinación entre los supervisores y el equipo de los 
proyectos deben ser con mayor frecuencia para validar 
y levantar de manera oportuna las observaciones que se 
presenten. 

10 Desafíos --

11 Monto total (S/.) S/. 425,099.39

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/.)

S/ 338,014.26

1 Nombre del proyecto/programa: “Programa de Desarrollo Pecuario a largo plazo de la 
Comunidad Santa Cruz de Pichiú” /Antamina

2 Objetivo General:
Contribuir al incremento del ingreso neto familiar en 30 
% a través del desarrollo de la  actividad pecuaria en la 
CC SCP.

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Región: Ancash
Provincia: Huari
Distritos: San Pedro de Chaná y Huachis

5 Fecha de inicio – término Enero 2017- julio 2018  

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Cáritas Huari

6 N° de familias atendidas 606 beneficiarios

7 Fuente cooperante Compañía Minera Antamina
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8 Logros

ANEXOS

- Inicio del mejoramiento genético de ovinos a través 
de la monta natural con ganado de la raza ‘Correidale’, que 
fue entregado a grupos organizados de la Comunidad.
- 15 vacas preñadas gracias al trabajo de inseminación 
artificial realizado por los técnicos del proyecto
- Introducción de alfalfa dormante en la Comunidad 
de Santa Cruz de Pichiú, como alternativa de un forraje 
de alta calidad nutritiva para el ganado vacuno y ovino
- Campañas de dosificación periódica para reducir 
los problemas sanitarios del ganado vacuno, ovino, cerdos 
y animales menores.  

11 Monto total (S/.) S/. 1,486,874.69

10 Desafíos 
Sensibilizar a los productores sobre la importancia 
de los procesos tecnológicos (Inseminación, artificial, 
introducción de razas mejoradas, introducción de alfalfa 
dormante).

9 Lecciones aprendidas

El mejoramiento genético del ganado ovino es ovinos es 
un proceso que debe iniciar con la monta controlada y no 
directamente con inseminación artificial, como se propuso 
inicialmente en el proyecto.

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/.)

S/ 400,499.54

1 Nombre del proyecto/programa: “Programa de Desarrollo Agrícola a largo plazo de la 
Comunidad Santa Cruz de Pichiú” /Antamina

2 Objetivo General:

Contribuir al incremento del ingreso neto familiar en 30 
% a través del desarrollo de la  actividad agrícola en la CC 
SCP.

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Región: Ancash
Provincia: Huari
Distritos: San Pedro de Chaná y Huachis

5 Fecha de inicio – término Noviembre 2016- mayo 2018  

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Cáritas Huari

6 N° de familias atendidas 606 beneficiarios

7 Fuente cooperante Compañía Minera Antamina

8 Logros

• Instalación y cosecha de semilla pre - básica a través 
de plántulas invitro de las variedades de papa canchán y 
Yungay. Se logró una cosecha de 10,000 tuberculillos.
• Instalación de 10 hectáreas de semilla de calidad 
certificada de las variedades de Canchán, Yungay, Huayro 
y Camotillo, donde han intervenido 7 asociaciones de 
productores formalizados.
• 120 hectáreas de papa comercial instalada 
utilizando semilla certificada para asegurar un volumen 
de  producción por encima del promedio nacional.   

9 Lecciones aprendidas
Durante muchos años los productores de la comunidad 
estaban acostumbrados a trabajar de manera individual; 
sin embargo, a pesar de las dificultades, actualmente se 
vienen organizando para trabajar de manera colectiva. 
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ANEXOS

10 Desafíos 

En los próximos años se plantea el reconocimiento de 
la Comunidad de Santa Cruz de Pichiú como productora 
de semilla certificada por el INIA y pueda proveer a 
productores de diferentes regiones del país.

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/)

S/ 1'307.991.92

11 Monto total (S/.) S/ 2,771,109.00

1 Nombre del proyecto/programa: 

“Fortalecimiento de las capacidades locales en la 
conservación y uso de recursos forestales en 40 centros 
poblados de la provincia de Huari” 

2 Objetivo General:
Las familias de 40 centros poblados de la provincia de 
Huari, mejoran sus capacidades técnicas y de gestión, 
manejando e implementando planes de gestión y manejo 
forestal e impulsando la industria de productos derivados 
de la madera  y su inserción al mercado.

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Región: Ancash
Sub cuencas del Alto Marañón y Puchkas

5 Fecha de inicio – término Enero 2015- diciembre 2017  

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Cáritas Huari

6 N° de familias atendidas 40 centros poblados

7 Fuente cooperante Compañía Minera Antamina

8 Logros

- 02 Planes de Manejo Forestal de las microcuencas 
del Puchka y Alto Marañón concluidos, con las cuales se 
tiene un total de 04 planes elaborados por el proyecto.  
- Eventos continuos de capacitación en los centros 
poblados sobre Manejo y Conservación Forestal, 
Prevención y Mitigación de Incendios Forestales y 
Aprovechamiento de los hongos comestibles de pino 
para la alimentación familiar y como negocio, la meta es 
cumplir con los eventos de capacitación los 40 centros 
poblados.  

9 Lecciones aprendidas

Para conseguir una mayor incidencia política, es necesario 
que las diferentes iniciativas forestales formen parte de 
la Mesa de trabajo ambiental, integrado por Instituciones 
Públicas, Privadas y la Asociación de la Municipalidades de 
los Centros Poblados de la provincia de Huari (AMUCEP).

10 Desafíos 
Apalancar recursos para la Implementación de los planes 
de manejo forestal promovidos por el proyecto. 

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/)

S/  170,618.82

11 Monto total (S/.) S/ 619,730.52  
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ANEXOS

1 Nombre del proyecto/programa: Maestros y Escuelas que cambian tu vida

2 Objetivo General:
Mejorar la calidad de la educación primaria en escuelas 
rurales seleccionadas de las UGEL Huamanga, La Mar y 
Huaytará.

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Región de Ayacucho: provincia de Huamanga; distritos de 
Acocro, Chiara, Tambillo, Socos y Vinchos; provincia de La 
Mar; distritos de San Miguel, Anco y Chilcas.
Región Huancavelica: provincia de Huaytará; distritos de 
Ayaví, Santa Rosa de Tambo, Pilpichaca y Huaytará.

5 Fecha de inicio – término Inicio: 2013
Término: 2017

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Cáritas Ayacucho
Cáritas Huancavelica

6 N° de familias atendidas 2013 – 2017: 4 878 hogares

7 Fuente cooperante Hunt Global Partnerships

8 Logros

1. Buen desempeño del 60% de los docentes que 
participan en el proyecto. Mejoraron sus prácticas 
pedagógicas.
2. Los logros de los aprendizajes en comunicación 
y matemática son sostenibles. El estudio de línea de 
base del año 2013 determinó que menos del 7% de los 
estudiantes del nivel primario comprendían lo que leían; 
al finalizar el año 2016 la proporción de estudiantes con 
las características descritas aumentó a 33%. Por otro 
lado, en el mismo periodo, la proporción de escolares con 
habilidades matemáticas incrementó de 0.2% a 16%.
3. Entre los años 2013 al 2015, la proporción de 
escolares con anemia bajó de 32% al 17%, respectivamente, 
debido, principalmente, a la estrategia de suplementación 

supervisada a cargo de los docentes de aula.
4. Especialistas de la Dirección de Servicios 
Educativos (DISER) del MINEDU visitaron a dos escuelas 
del proyecto. Los visitantes resaltan la horizontalidad, 
la capacidad de autoevaluación de los docentes y 
escolares, la participación activa de los estudiantes 
durante las sesiones de clase. Además, manifestaron que 
replicarán algunas estrategias aplicadas en el proceso 
de acompañamiento pedagógico.
5. La Dirección Regional de Educación (DRE) y la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social de Huancavelica 
solicitan permanentemente asistencia técnica y 
capacitación al proyecto. Por ejemplo, se capacitó a 110 
docentes de otras zonas, ajenas al ámbito del proyecto.
6. Estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional de Huamanga y estudiantes 
del Instituto Superior Pedagógico Público de Huanta, 
durante los años 2016 y 2017 se “apropiaron” de las 
estrategias pedagógicas del proyecto, al realizar sus 
prácticas pedagógicas  en escuelas participantes en 
el proyecto, previo convenio con sus instituciones 
formadoras.
7. Durante los últimos dos años, programas y 
proyectos que intervienen en la zona de Ayacucho, 
están realizado visitas de aprendizaje e intercambio 
de experiencias a algunas escuelas que participan en 
el proyecto. Las organizaciones visitantes son Warma 
Pura, World Visión, y el ISP”NSL” de Huamanga.
8. La MCPLCP y el COPALE provincial de Huamanga, 
convoca permanentemente al proyecto para debatir 
sobre las propuestas educativas locales.
9. Se han desarrollado tres trabajos de investigación 
sobre algunos ejes centrales del proyecto: Unos trabajos 
vinculados a las estrategias de comunicación para el 
desarrollo, a cargo de una estudiante de la PUCP, y 
dos investigaciones más vinculados a la aplicación 
del método gráfico para la solución de problemas, en 
universidades de Ayacucho e Ica.

8 Logros

Proyectos Sociales y Ayuda Humanitaria
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9 Lecciones aprendidas

1. La horizontalidad y la retroalimentación, como 
enfoques transversales del proyecto, permiten apertura, 
confianza, empatía, autonomía entre todos los agentes 
que participan directa e indirectamente en el proyecto. 
Como consecuencia de su aplicación los docentes y los 
estudiantes son más autónomos, tienen confianza en sí 
mismos, mejoraron sus relaciones interpersonales y logran 
mejores aprendizajes y desempeños académicos.
2. Se ha demostrado que la estrategia de 
suplementación semanal o bisemanal supervisada para 
la reducción de la anemia es viable en las escuelas. Los 
docentes, previamente capacitados, pueden contribuir a 
la disminución de la prevalencia de la anemia nutricional 
en los escolares.
3. La capacitación docente efectiva en servicio 
tiene réditos en el rendimiento escolar y el desarrollo 
socioemocional de los propios docentes y de sus 
estudiantes. El proyecto ha generado cambios sustanciales 
en este aspecto. Una investigación hecha por el Banco 
Mundial ha determinado que la calidad del desempeño 
del docente determina la calidad de los aprendizajes de 
los estudiantes, y como consecuencia, la calidad de los 
aprendizajes influyen en el crecimiento económico de un 
país o una región en el mediano y largo plazo.

10 Desafíos 

1. Sistematizar el proyecto.
2. Difundir la experiencia del proyecto en diversos 
espacios y medios de comunicación masiva.
3. Identificar zonas para replicar el proyecto, en 
alianza con el MINEDU.

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/)

S/. 9 239 988.53 (98%)

11 Monto total (S/.) S/. 9 428 559.73

1 Nombre del proyecto/programa: 
Proyecto Inclusión Educativa y social de Niños/as y 
jóvenes con Discapacidad en la región sur occidental 
del Perú

2 Objetivo General:
Contribuir al desarrollo de una sociedad inclusiva, que 
respete la diversidad humana, y en donde las personas con 
discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Región: Tacna, Moquegua y Arequipa.
Provincias: Tacna, Moquegua, Mcal. Nieto y Arequipa.
Distritos: Gregorio Albarracin, Alto Alianza, Pocollay, 
Ciudad Nueva, Calana, Cercado, Ilo, Algarrobal, Moquegua, 
Mariano Melgar, Paucarpata, Characato, Alto Selva
Alegre, Cayma, Socobaya, Sabandia, Miraflores, Hunter y 
Ciudad de Dios

5 Fecha de inicio – término Enero 2016 a diciembre 2018

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Arequipa y Tacna-Moquegua

6 N° de familias atendidas 254

7 Fuente cooperante Cáritas Alemana - BMZ

8 Logros

370 NCD están incluidos en las 56 Instituciones 
Educativas Regulares.
-56 comunidades educativas mejoraron sus capacidades 
técnicas, sociales para la inclusión educativa de niños/as 
y jóvenes con discapacidad.
-8 instituciones educativas reconocidas como Escuelas 
Valora.
-Equipos técnicos de las Cáritas del sur fortalecidos en el 
proceso de inclusión e integración.

ANEXOS
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ANEXOS

9 Lecciones aprendidas

. El trabajo en Red con instituciones nacionales, 
regionales y locales facilita el desarrollo del proyecto.
-     El trabajo coordinado concertado con todos los 
actores involucrados del sector y comunidad educativa 
permite lograr su compromiso y empoderamiento y el 
planteamiento participativo de metas a corto y mediano 
plazo. 
-      Es importante contar con un equipo profesional 
calificado, con vocación de servicio.
-        Es importante  la reflexión permanente de cada 
actor social sobre la práctica.
-           La imagen institucional de Cáritas en el ámbito del 
proyecto es un factor favorable para el éxito del proyecto.

10 Desafíos 

Incrementar la incidencia sobre la política de educación 
inclusiva en el país.
- Lograr la sostenibilidad de los resultados, en un contexto 
con una gran rotación de personal.

11 Monto total (S/.) S/. 1´839,480.19 soles

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/.)

S/. 1,094,426.25 soles

1 Nombre del proyecto/programa: Mejoramiento de ambientes educativos de la Institución 
Educativa inicial Maria Taki” - Lima

2 Objetivo General:
Lograr adecuadas condiciones físicas y de implementación 
para el desarrollo de las actividades de la IEI María Taki, 
Villa María del Triunfo, Lima, dotándolo de Infraestructura 
sismo resistente, de acuerdo a la normatividad técnica 

vigente, creando las condiciones de seguridad interna 
y espacios adecuados para el normal desarrollo de las 
actividades educativas.

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Lima / Lima / Villa María del Triunfo

5 Fecha de inicio – término 27.Feb.2017 – 27.Feb.2018

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Ejecución directa Cáritas del Perú

6 N° de familias atendidas 80 Familias

7 Fuente cooperante

Programa de Asistencia Financiera no reembolsable para 
Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC 
JAPON) de la Embajada de Japón
Congregación de las Hermanas de la Caridad de Jesús 
(contrapartida)

8 Logros
Rápidos avances en la construcción del cerco para el 
colegio.
Se logró la aprobación de la comunidad para la obra por 
medio de diálogos y acuerdos.

9 Lecciones aprendidas

Considerar mayor plazo previo al inicio de obra para 
realizar los trámites de permisos y licencia.
Tomar tiempos necesarios para calcular los envíos de 
material a obra (considerando las operaciones de logística 
y capacidades de proveedores).

10 Desafíos 
Recabar información necesaria para conseguir la licencia 
de obra por parte de la municipalidad.
Coordinar con todas las entidades involucradas para 
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12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/)

149,000.00

11 Monto total (S/.) 454,582.64

ANEXOS

poder cumplir con los plazos de obra según cronograma.
Plasmar acuerdos con la comunidad y sindicato local para 
continuar con el trabajo en campo.

1 Nombre del proyecto/programa: Por los niños de Hualgayoc.

2 Objetivo General:
Mejorar la salud, la nutrición y el desarrollo de niñas y 
niños menores de 59 meses en el distrito de Hualgayoc.

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Cajamarca – Hualgayoc – Hualgayoc 

5 Fecha de inicio – término Inicio 1/10/2014  -   termino 31/12/2018

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Ejecución directa de CP, con autorización del Obispo de 
la Diócesis de Cajamarca. 

6 N° de familias atendidas 836  familias 

7 Fuente cooperante Empresa Gold Fields La  Cima 

8 Logros

Reducción de 7 puntos porcentuales de  la prevalencia de 
la anemia en los niños.
505 familias cuentan con un huerto familiar.
338 familias producen compost.
758 familias cuentan con su cocina mejorada.
Se ha incrementado en 46 puntos porcentuales  la 
atención del parto en el establecimiento de Salud. 

9 Lecciones aprendidas

-La ejecución de los proyectos debe contar con el respaldo  
de las Municipalidades y el  Sector  Salud  para tener 
mejores resultados. 
- El número de madres  por cada Educadora Comunal no 
debe ser mayor de 15 para  obtener mejores resultados.

10 Desafíos 
Lograr una mayor participación del sector Salud  en la 
ejecución del proyecto.

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/)

853,813.63 soles  a  octubre del 2018

11 Monto total (S/.) 1,300,190.08 Soles 
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1 Nombre del proyecto/programa: “PROMOCIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA PARA LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL SUR DEL PERÚ”

2 Objetivo General:
“Contribuir a la construcción de una cultura inclusiva 
de las personas adultas mayores en una sociedad justa, 
fraterna y democrática en 8 distritos del sur del Perú.”

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Región: Tacna y Arequipa.
Provincias: Tacna y Arequipa.
Distritos: Gregorio Albarracin, Alto Alianza, Pocollay, 
Tacna, Mariano Melgar, Paucarpata, Selva
Alegre, Cayma

5 Fecha de inicio – término Setiembre 2017 a febrero 2020

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Arequipa y Tacna

6 N° de familias atendidas 750

7 Fuente cooperante Cáritas Alemana

8 Logros

-25 GAM con plan de trabajo.
-Contar con línea de base del proyecto.
-3 convenios interinstitucionales entre Cáritas Diocesanas 
y Gobiernos Locales y 6 en procesos.

9 Lecciones aprendidas

-Es importante la capacitación del equipo técnico del 
proyecto.
-Es importante realizar la priorización de prácticas a 
trabajar con los adultos mayores, mediante la capacitación.
-Es importante contar con una línea de base.
-Es importante contar con una línea de base.

10 Desafíos 
-Captación e identificación de nuevos voluntarios.
-Convenios entre Cáritas y gobiernos locales.
-Formulación y revisión de los instructivos educativos.

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/)

S/ 25,700.00 soles

11 Monto total (S/.) S/. 324,000 soles

Proyectos de Riesgos y Cambio Climático

1 Nombre del proyecto/programa: EA 011 – 2017 Llamamiento de emergencia por 
inundaciones y huaicos en Perú

2 Objetivo General:
Contribuir al bienestar y el ejercicio de los derechos a la 
salud, la alimentación y la vivienda de las poblaciones en 
situación de pobreza y vulnerabilidad afectadas por las 
inundaciones en las regiones declaradas en emergencia el 
año 2017 en Perú.

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Región Piura - Cáritas Piura/Tumbes: 
Distritos Catacaos, Curamori, Tambogrande, Castilla y La 
Unión; Provincia Piura.
Distrito Lancones; Provincia Sullana

Cáritas Chulucanas: 
Distritos:  La Matanza, Chulucanas, Morropón, Buenos 

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

• Cáritas del Perú
• Cáritas Piura/Tumbes
• Cáritas Chulucanas
• Cáritas Chiclayo
• Cáritas Trujillo
• Cáritas Chimbote
• Cáritas Chosica
• Cáritas Cañete
• Cáritas Ica
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4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Aires y Salitral; Provincia de Morropón.

Región Tumbes – Cáritas Piura/Tumbes:
Distrito Zarumilla; Provincia Zarumilla.
. 
Región Lambayeque - Cáritas Chiclayo:
Distritos Chiclayo, Leonardo Ortiz, Pomalca, La Victoria; 
Provincia Chiclayo. 
Distritos Túcume, Illimo, Pacora y Mórrope, Provincia 
Lambayeque

Región La Libertad – Cáritas Trujillo:
Distrito Víctor Larco, sector Buenos Aires; provincia 
Trujillo

Región Ancash - Cáritas Trujillo:
Distritos Laredo/ Huanchaco, Víctor Larco; Provincia 
Trujillo.
Distrito Casagrande; Provincia Ascope

Región Ancash - Cáritas Chimbote:
Distritos Chimbote, Moro y Cáceres del Perú; Provincia 
Santa.

Región Lima - Cáritas Chosica:
Distritos Lurigancho – Chosica y Callahuanca, Provincia 
de Lima.

Cáritas Cañete:
 Distrito Hongos y Linch; Provincia Yauyos

Región Ica - Cáritas Ica:
Distritos Río Grande, Santa Cruz, Palpa y Tibillo; Provincia 
de Palpa
Distrito Changuillo e Ingenio; Provincia Nazca. 

5 Fecha de inicio – término Fecha de inicio: 01.04.2017
Fecha de finalización: 31.03.2018

7 Fuente cooperante Cáritas Internationalis, cooperantes varios nacionales e 
internacionales

8 Logros Trabajo en Red, buena respuesta de donaciones 
monetarias, tanto nacionales como del extranjero.

9 Lecciones aprendidas
Complementar todos los aportes en un solo proyecto, 
organizar los equipos de respuesta.

10 Desafíos 
Concluir satisfactoriamente la implementación, lograr los 
objetivos

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/)

6´353,746

11 Monto total (S/.) 9´491,339 

6 N° de familias atendidas 11,276 familias
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1 Nombre del proyecto/programa: Fortaleciendo medios de vida ante el cambio climático 
en Madre de Dios, Amazonía Peruana, 2016-2018

2 Objetivo General: Contribuir al desarrollo agroforestal sostenible con 
adaptación al Cambio Climático en la Amazonía Peruana

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Región Madre de Dios, provincia de Tambopata. Distritos 
de Inambari, Las Piedras y Tambopata.

5 Fecha de inicio – término Junio de 2016
Mayo de 2018

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Cáritas Madre de Dios

6 N° de familias atendidas 142 familias

7 Fuente cooperante Cáritas Alemania y Cáritas española

8 Logros Apalancar fondos del estado para las organizaciones 
comunales.

9 Lecciones aprendidas Agroforestería es una estrategia que sirve para contener 
la minería informal e ilegal.

11 Monto total (S/.) 1’504,634.

10 Desafíos
Mantener e incrementar el número de familias en 
el proyecto. Continuar con la consolidación de las 
comunidades en agroforestería.

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/.)

543,133.97 

1 Nombre del proyecto/programa: 
“Desarrollo agropecuario y medioambiental para mejorar 
la seguridad alimentaria y adecuarse y mitigar los efectos 
del Cambio Climático en el distrito de Ccatcca, provincia 
Quispicanchis. Cusco-PERU”

2 Objetivo General:

El proyecto mejorará la seguridad alimentaria de 697 
familias campesinas dedicadas a la actividad agropecuaria 
del distrito de Ccatca a través de la mejora de la eficiencia 
de sus actividades agropecuarias, frente al Cambio 
climático.

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Región Cusco, Provincia de Quispicanchis, Distrito de 
Ccatcca.

5 Fecha de inicio – término 01 de enero 2016
31 de diciembre 2017

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Cáritas Cusco

6 N° de familias atendidas 697 familias directas

7 Fuente cooperante Cáritas Española

8 Logros

Alianza con el gobierno regional de Cusco, quienes 
proporcionaron 200,000 plantones de Pino y 70,000 
plantones de especies nativas.
Reforestación de 240 Ha y Protección de 32 manantes.
Incremento del caudal de los ojos de agua.

9 Lecciones aprendidas Lograr sinergias con actores estatales.
Equipo es quechua hablante

10 Desafíos Lograr más aporte de plantones de especies nativas
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11 Monto total (S/.) 1´466,939

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/.)

450,932.26 

ANEXOS

1 Nombre del proyecto/programa: 
Gestión del territorio para la reducción de riesgos de 
desastres y adaptación al cambio climático, garantizando 
la soberanía alimentaria en zonas bajas de la Amazonía 
peruana, provincia de Alto Amazonas, Loreto, Perú.

2 Objetivo General:

Promover la implementación de medidas de adaptación y 
mitigación de los efectos negativos del cambio climático 
en 673 familias de 25 comunidades del distrito de 
Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento 
de Loreto

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Cáritas Yurimaguas

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

25 comunidades del distrito de Yurimaguas, provincia de 
Alto Amazonas, departamento de Loreto

5 Fecha de inicio – término 01 de Marzo del 2017
28 de febrero 2020

6 N° de familias atendidas 673 familias

7 Fuente cooperante Cáritas Española

8 Logros
Identificación de Familias beneficiarias
Elaboración de líneas de base.
En convenio con INA, Producción  de platones

9 Lecciones aprendidas Propuestas agroforestales motivan a las familias a trabajar 
sus predios, como medida alternativo a la venta o alquiler 
para monocultivos, 

11 Monto total (S/.) 1´759,385

10 Desafíos Lograr el apoyo de DISAFILPA, Instancia encargada de la 
titulación de predios

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/.)

516,142. 

1 Nombre del proyecto/programa: 
Gestión de riesgos para la seguridad alimentaria en 
los distritos de Azángaro, Madean y Huangascar en la 
provincia de Yauyos-Lima” / Madre Coraje – AACIID

2 Objetivo General:

Reducir la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos 
adversos que inciden en la seguridad alimentaria de 
175 familias de Azángaro, Huangascar y Madean, de la 
provincia de Yauyos

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Cáritas Cañete Yauyos

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Región Lima, provincia de Yauyos, distritos de Azángaro, 
Huangascar y Madean.

5 Fecha de inicio – término 26 de Abril del 2015 
25 de Junio del 2017.

6 N° de familias atendidas 140 familias
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7 Fuente cooperante Madre Coraje

8 Logros

Brindar conforte térmico a más de 60 familias.
Instalación de semilleros con especies resistentes a bajas 
temperaturas.
Asesoría técnica a tres municipalidades distritales para la 
elaboración participativa de propuestas de prevención de 
riesgos y su gestión.

9 Lecciones aprendidas

Mujeres participan directamente en los componentes del 
proyecto.
No programar actividades paralelas con obras del Estado 
o Municipalidades, las familias prefieren ganar dinero 
trabajando como peón.

11 Monto total (S/.) 746,217.

10 Desafíos Proyecto concluido. Gobiernos locales deben asumir la 
sostenibilidad

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/.)

145,330

1 Nombre del proyecto/programa: 
Prevención y mitigación de riesgos por bajas 
temperaturas de las familias campesinas pobres del 
distrito de Pitumarca, Canchis, Cusco- Perú

2 Objetivo General:

Reducir la vulnerabilidad de las familias campesinas 
pobres del distrito de Pitumarca, Canchis, Cusco, ante 
los eventos climatológicos adversos recurrentes, que 
impactan negativamente en la salud y economía familiar, 
mediante el fortalecimiento de  las estructuras básicas 
(vivienda, salud, medios de producción y organismos 
locales).

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Cáritas Sicuani

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Región Cusco, Provincia de Canchis, Distrito de Pitumarca

5 Fecha de inicio – término 01 de Marzo 2016
31 de Octubre 2017

6 N° de familias atendidas 1,086 familias

7 Fuente cooperante Madre Coraje

8 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Brindar conforte térmico a 80 familias.
Asesoría técnica a la municipalidad para la elaboración 
participativa de propuestas de prevención de riesgos y su 
gestión.
Implementación de forraje resistente a bajas temperaturas 
y sequías.

9 Lecciones aprendidas

Mujeres participan directamente en los componentes del 
proyecto.
No programar actividades paralelas con obras del Estado 
o Municipalidades, las familias prefieren ganar dinero 
trabajando como peón.

10 Desafíos Proyecto concluido. Gobiernos locales deben asumir la 
sostenibilidad

11 Monto total (S/.) 720,701

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/.)

299,569
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1 Nombre del proyecto/programa: 
Prevención y mitigación de riesgos por frío extremo en 
comunidades de los distritos arequipeños de Chachas y 
Cayarani

2 Objetivo General:

Disminuir las pérdidas socioeconómicas que se producen 
en las comunidades campesinas pobres de las zonas alto 
andinas del Perú, por su vulnerabilidad ante las olas de 
frío extremo.

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Ejecución directa

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Beneficia a las familias de tres comunidades campesinas 
de los distritos de Chachas y Cayarani, ubicados en las 
provincias de Castilla y Condesuyos, departamento de 
Arequipa

5 Fecha de inicio – término 8 mayo 2013
7 Julio 2017

6 N° de familias atendidas 350

7 Fuente cooperante Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo – AACID / Asociación Madre Coraje

8 Logros

• Formación de promotores en ensilado y 
henificación.
• Asistencia técnica en ensilado a los beneficiarios 
del programa.
• Instalación de pastos mejorados.
• Formación de promotores en temas agropecuarios.
• Instalación de cobertizos familiares para el ganado.
• Asistencia agropecuaria a los beneficiarios del 
programa.
• Campañas de sanidad animal.
• Formación de promotores en temas veterinarios.

8 Logros

• Sensibilización y desarrollo de capacidades 
de las mujeres beneficiarias del programa en temas 
agropecuarios.
• Desarrollo de capacidades en temas de gestión de 
riesgo de los miembros de las municipalidades distritales 
e instituciones locales.
• Desarrollo de capacidades en temas de prevención 
y mitigación de riesgos a las organizaciones sociales e 
instituciones educativas.
• Asesoría técnica a las municipalidades distritales 
para la incorporación participativa y concertada del 
enfoque de gestión de riesgos en sus planes de desarrollo.
• Asesoría técnica a las municipalidades distritales 
para la elaboración participativa de propuestas de 
prevención de riesgos y su gestión ante fuentes de 
cooperación.
• Sensibilización y desarrollo de capacidades de las 
mujeres beneficiarias del programa en temas de gestión 
de riesgos y desastres.
• Campañas de salud comunitaria.
• Formación de agentes comunitarios de salud.
• Sesiones educativas a madres y padres.
• Visitas de consejería a madres y padres.
• Asistencia técnica en salud a los beneficiarios del 
programa.
• Desarrollo de capacidades del personal de salud 
local en técnicas de trabajo con comunidades.
• Asesoría técnica para la elaboración participativa 
de propuestas para la prevención de riesgos y su gestión 
ante el presupuesto participativo municipal.
• Elaboración participativa de planes comunales de 
prevención y mitigación de riesgos.
• Implementación de confort térmico en viviendas.
• Pasantías a zonas implementadas con confort 
térmico en viviendas para protección ante frío extremo.
• Reuniones con las familias para el intercambio de 
experiencias en temas de acondicionamiento de viviendas 
y de prácticas cotidianas para hacer frente al frío extremo.
• Sensibilización y desarrollo de capacidades de las 
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8 Logros mujeres beneficiarias del programa en temas de salud 
comunitaria.

9 Lecciones aprendidas

La participación de la mujer es fundamental para 
el desarrollo de las comunidades, así como de su 
fortalecimiento organizacional.
Las actividades desarrolladas se fortalecen con la 
participación conjunta con las demás instituciones 
intervinientes en la zona.
El desarrollo comunal en temas agropecuarios y de salud, 
mejoran la calidad de vida de las familias.

11 Monto total (S/.) 2,243,901

10 Desafíos
Lograr la sostenibilidad en el tiempo de los conocimientos 
y técnicas impartidas en el programa.
Intervención de las plataformas y comités multisectoriales 
para el mejor desarrollo de las comunidades.
Integrar a las mujeres dentro de las juntas y ocupación 
de cargos representativos en las comunidades y 
organizaciones locales.

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/.)

161,558

1 Nombre del proyecto/programa: 
Reducción de la vulnerabilidad frente a desastres 
naturales, de comunidades pobres del distrito de 
Chachas, Arequipa.

2 Objetivo General:
Mejora de la calidad de vida y aumento de la resiliencia 
ante el cambio climático y riesgos de desastres de la 
población rural pobre del distrito de Chachas, provincia 
de Castilla, región de Arequipa – FASE III

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Cáritas Chuquibamba – Camaná

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Arequipa / Castilla / Chachas

5 Fecha de inicio – término 01 de julio de 2017
30 de junio de 2019

6 N° de familias atendidas 500

7 Fuente cooperante Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo – AACID / Asociación Madre Coraje

8 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

• Actualización de línea base.
• Formación de promotores agropecuarios.
• Formación de agentes comunitarios de salud.
• Identificación de beneficiarios para la instalación 
de pastos mejorados.
• Identificación de beneficiarios de confort térmico 
en viviendas.
• Trazo y replanteo de viviendas y cocinas mejoradas.
• Incorporación de Cáritas del Perú – Cáritas 
Chuquibamba Camaná, en los Comités Multisectoriales 
del distrito.
• Preparación de terrenos para la instalación de 
pastos mejorados.

9 Lecciones aprendidas

Autoridades y Familias con interés para el desarrollo 
de temas en ganadería, salud y gestión de riegos, con 
la aspiración de mejorar su calidad de vida y la de su 
comunidad, así como el de tratar temas de género.
Es notoria la toma de decisiones de los varones en las 
actividades comunales.

10 Desafíos 

Integración y vinculación de las autoridades, representantes 
organizacionales y representantes de otras instituciones 
para lograr la sostenibilidad de los conocimientos y 
técnicas impartidas a los beneficiarios.
Integrar la participación de la mujer en la toma de 
decisiones comunales.
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1 Nombre del proyecto/programa: 
“Construcción de 02 aulas en la Institución Educativa 
n° 22118 de Ingahuasi – Pilpichaca - Huaytará - 
Huancavelica”.

2 Objetivo General:

Lograr adecuadas condiciones físicas y de implementación 
para el desarrollo de las actividades en la IE N° 22118 
de Ingahuasi – Huaytará – Huancavelica dotándolo de 
ambientes adecuados sismo resistentes, de acuerdo a la 
normatividad técnica vigente.

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Ejecución directa Cáritas del Perú

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos) Huancavelica / Huaytará / Huancavelica

5 Fecha de inicio – término 08.Mar.2016 – 08.May.2017

6 N° de familias atendidas 60 Familias

7 Fuente cooperante Programa de Asistencia Financiera no reembolsable para 
Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC 
JAPON) de la Embajada de Japón

8 Logros
Edificación de dos ambientes a ser utilizados como aulas 
que cumplan condiciones de zonas de altura.
Se realizó el cierre del proyecto con el grupo ejecutor y 
visita de inspector de la fuente cooperante.

9 Lecciones Aprendidas

Metodología de trabajo con la fuente cooperante de APC 
JAPÓN para ejecución de futuros proyectos.
Solicitar con debidas anticipaciones las coordinaciones 
necesarias con otras áreas de la institución involucradas 
con la ejecución del proyecto.

11 Monto total (S/.) 301,608.46

10 Desafíos
Cumplir con plazos correspondientes al cronograma de 
ejecución por difícil acceso a la zona de altura.
Coordinaciones con equipo de construcción local desde 
CDP como ejecutores del proyecto.

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/.)

77,566.05

1 Nombre del proyecto/programa: 
Promoción de estilos de vida saludables para mejorar las 
condiciones de alimentación y nutrición con un enfoque 
productivo Región Piura – Chulucanas

2 Objetivo General:

Fortalecer los estilos de vida saludables de los estudiantes 
del nivel secundario con un enfoque productivo en 
Instituciones Educativas del nivel secundario de 
Chulucanas.

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Cáritas Chulucanas

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Piura/Morropón/Chulucanas

5 Fecha de inicio – término 01 de octubre 2017 / 31 de enero 2018

6 N° de familias atendidas 435 estudiantes Aprox. 400 familias

7 Fuente cooperante
Instituto Peruano del Deporte - IPD
Cáritas Australia
Cáritas Bolivia
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8 Logros

Entrega de kit de alimentos a 3 comedores escolares del 
nivel secundario periodo octubre y noviembre (en forma 
mensual)
435 estudiantes consumen alimentos en forma diaria 
(lunes a viernes).
03 comedores del nivel secundario equipados con kit de 
cocina y set de vajilla, para la preparación de alimentos en 
condiciones adecuadas y dignidad.
03 Instituciones Educativas reciben implementos 
deportivos.

9 Lecciones aprendidas

Trabajo en equipo
Vocación de servicio y actitud positiva de la diocesana 
Iniciativa y participación activa de docentes y padres 
de familia en el proyecto a través de la contrapartida 
y actividades fuera del proyecto como: Cambio de 
cerramiento del local con tripley por muro de albañilería 
en el Colegio INA Amauta 33.

11 Monto total (S/.) 115,110.61 soles

10 Desafíos
Continuar con actividades del proyecto relacionado a la 
implementación de biohuertos escolares en periodo de 
vacaciones.

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/.)

109,569.61 soles

Otros proyectos ejecutados

1 Nombre del proyecto/programa: 
“Acompañamiento y formación permanente para las 48 
Cáritas Diocesanas del Perú durante octubre 2016 – 
marzo 2017”

2 Objetivo General:

Reforzar el rol subsidiario de acompañar y formar a las 
Cáritas Diocesanas, pastoral y espiritualmente para poder 
“ver al otro como uno que me pertenece” (Sn. Juan Pablo 
II) y poder llevar esa caricia de Dios, no sólo a través de 
proyectos puntuales, sino también a través de la promoción 
de la caridad, teniendo a las Cáritas parroquiales y el 
voluntariado como expresión del compromiso de amor.

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Nivel Nacional 

5 Fecha de inicio – término Octubre 2016 – Marzo 2017

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Cáritas del Perú

6 N° de familias atendidas
Este proyecto no involucra a familias, porque es de 
carácter interno al fortalecimiento de capacidades de la 
organización. Así se benefició a 48 Cáritas Diocesanas.

7 Fuente cooperante ADVENIAT

8 Logros

En el 56 Encuentro Nacional participaron representantes 
de 43 Cáritas Diocesanas y 10 Obispos Presidentes. En 
total fueron 90 personas.
• 4 encuentros realizados: 31 Cáritas presentes- 40 
personas capacitadas.
• La presencia de los obispos de las jurisdicciones del 
lugar donde se realizaron los encuentros regionales, en 
tres sedes: Selva, Sur y Centro.



103

• El tema espiritual y pastoral es puesto como centro del 
quehacer de Cáritas. Dos obispos asumieron este tema 
para compartirlo en dos encuentros.
• La disponibilidad de los equipos locales de las Cáritas 
en donde se realizaron los encuentros regionales.
• Se atendieron a 10 Cáritas diocesanas en los talleres de 
formación:
- En la selva: 4 – San José del Amazonas – Requena – 
Iquitos - Satipo.
- En el centro: 1 pero se atendió 2 veces - Huánuco.
- En el sur: 3 Cáritas – Tacna – Moquegua -Chuquibambilla
• 66 integrantes de 8 Cáritas
Capacitados en los talleres a las Cáritas Diocesanas.
• 60 funcionarios públicos de Satipo capacitados en 
buenas prácticas de atención al público desde la DSI.
• Tacna, Moquegua y Huánuco están comenzado a 
articular su Cáritas a la pastoral de conjunto.
• Chulucanas, Chota e Iquitos promueven sus Cáritas a 
través de la ayuda fraterna.

8 Logros

9 Lecciones aprendidas

A) Elementos que facilitaron:
• Trabajo en equipo.
• Disponibilidad de las Cáritas para profundizar la 
formación.
• Disponibilidad de los equipos de la Oficina Central que 
facilitaron en todo momento los requerimientos para la 
realización de las actividades.
• Adveniat, con su decisión de ser parte del desarrollo 
de las capacidades que permiten fortalecer la red de 
Cáritas en el Perú desde la espiritualidad y la pastoral.

B) Elementos que dificultaron:
• El clima: la presencia del niño costero originó que 
se cambie y posterguen las actividades. Al final no se 
realizaron los talleres en dos Cáritas Diocesanas el 
norte.
• Todavía no hemos podido organizar la región Lima – 

Callao. Son 6 Cáritas que nos retan a ponerle fuerza. El 
Encuentro de esta región no se realizó.
• Poca integración de las Cáritas a la pastoral de 
conjunto

10 Desafíos --

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/)

--

11 Monto total (S/.) --

1 Nombre del proyecto/programa: 
“Escuela de formación en Doctrina Social de la Iglesia 
(DSI) para los Secretarios Generales de las Cáritas 
Diocesanas”

2 Objetivo General:

• Propiciar un espacio de formación y reflexión de la 
DSI que impulse a dar respuesta oportuna y adecuada a 
los problemas de la sociedad para renovar el mundo.
• Desde la Doctrina Social de la Iglesia manejar los 
conceptos básicos de la Responsabilidad Social - RS, desde 
las materias que le son propias, los grupos de interés y su 
relacionamiento, la gestión de proyectos de RS, y conocer 
las modernas herramientas de gestión y medición de la RS 
(ISO 26000, GRI).

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Cáritas del Perú

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Nivel Nacional 

5 Fecha de inicio – término --
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6 N° de familias atendidas

Este proyecto no involucra a familias, porque es de 
carácter interno al fortalecimiento de capacidades de la 
organización. Así se benefició a:
• 48 Secretarios Generales de las Cáritas Diocesanas 
del Perú.
• 12 trabajadores de Cáritas del Perú

8 Logros

1 Escuela de Formación en DSI con la presencia de 22 
Cáritas Diocesanas y 33 colaboradores de Cáritas.
• Taller de formación en DSI. Relectura de la Populorum 
Progressio a los trabajadores de Cáritas.- Fueron 4 
sesiones con presencia de 27 colaboradores de Cáritas.
• 1 Curso de Formación en Responsabilidad Social desde 
la DSI. Este curso se ofreció desde el lunes 12 de junio 
hasta el lunes 24 de julio por 7 lunes seguidos con la 
participación de 51 colaboradores de Cáritas.
• 1 jornada formativa de 2 días en donde participaron 65 
colaboradores de Cáritas.
• 1 Curso de proyectos de promoción humana.
• 1 Encuentro nacional con 90 participantes: 10 obispos, 
14 sacerdotes – 2 diáconos- 2 religiosas y 62 laicos.

9 Lecciones aprendidas

• Mayor conocimiento sobre el ser y quehacer de 
Cáritas, así como su visión y misión.
• Aprendizaje de la Doctrina Social de la Iglesia desde el 
servicio de la caridad.
• Se promovió el trabajo en equipo, lo que ha permitido 
que ahora se trabaje de manera más comprometida.
• Mayor integración con los compañeros, lo que ha 
mejorado la ejecución de las actividades diarias.
• Se mejoró la relación con la Red de Cáritas Diocesanas 
a nivel nacional, lo que ha permitido mejorar el trabajo 
en favor de los más pobres.
• Sintonía con todos los colaboradores de Cáritas los 
temas de responsabilidad social desde la DSI.

7 Desafíos USCCB
9 Lecciones aprendidas

• Asistencia de 10 obispos presidentes en el 56 
Encuentro Nacional, quienes participaron activamente 
en grupos de trabajo junto a los secretarios generales.
• Mayor conocimiento sobre el ser y quehacer de 
Cáritas, así como su visión y misión.
• Aprendizaje de la Doctrina Social de la Iglesia desde el 
servicio de la caridad.
• Se promovió el trabajo en equipo, lo que ha permitido 
que ahora se trabaje de manera más comprometida.
• Mayor integración con los compañeros, lo que ha 
mejorado la ejecución de las actividades diarias.
• Se mejoró la relación con la Red de Cáritas Diocesanas 
a nivel nacional, lo que ha permitido mejorar el trabajo 
en favor de los más pobres.

11 Monto total (S/.) --

10 Desafíos --

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/.)

--

Resultados de los programas ejecutados 

1 Nombre del proyecto/programa: PROGRAMA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO 
BIOMÉDICO.

2 Objetivo General:
Proporcionar ayuda biomédica a personas con 
discapacidad física, así como suministrar medicamentos 
a organizaciones que brindan atenciones sanitarias 
gratuitas a poblaciones, ambos en situación de pobreza. 

3
Cáritas Diocesana (s),

 co-ejecutora (s):
Callao, Huacho, Trujillo, Chiclayo, Lima, Yurimaguas, 
Huancayo (Jauja), Abancay, Cañete, Tacna, Puno, Sicuani, 
Juli, Ica, Cañete, Selva Central, Requena, Lima (Religiosas 
Adoratrices, Casa San Martín de Porres, Religiosas 
Trinitarias)
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4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

*Lima/Huacho, Cañete, Lima.
*Callao/Callao/ Callao y Bellavista.
*La Libertad/Trujillo/Trujillo.
*Lambayeque/Chiclayo/ Chiclayo.
*Loreto/Alto Amazona/Yurimaguas
*Junín/Jauja, Chanchamayo / Jauja, Chanchamayo.
*Apurímac/Abancay/ Abancay
*Tacna/Tacna/ Tacna
*Ica/Ica/La Tinguiña y Santiago
*Cusco/Canchis/Sicuani
*Puno/Chucuito, Puno/Juli, Puno

5 Fecha de inicio – término ENE – DIC 2017

6 N° de familias atendidas 13,306

7 Fuente cooperante Asociación Madre Coraje – Donante Hans Peter Dentler

8 Logros

*Botiquines abastecidos con medicamentos atienden a 
los más pobres y necesitados, así como a poblaciones 
en situación de vulnerabilidad: ancianos, discapacitados, 
mujeres en prostitución y niños en alto riesgo.
*Suministro de ayuda biomecánica  a personas con 
discapacidad física según sus necesidades.
*Adecuado sistema local (diocesano) que identifica 
necesidades biomecánicas en personas con discapacidad 
y en situación de pobreza.

9 Lecciones Aprendidas

*Las coordinaciones y el seguimiento respectivo con las 
Cáritas diocesanas para obtener adecuados reportes de la 
donación entregada.
*Asegurar una adecuada selección de personas con 
discapacidad y determinar sus necesidades reales para 
una ayuda acorde a sus necesidades.

10 Desafíos 

*Promocionar el uso racional de medicamentos y el 
incremento del acceso al seguro integral de salud de las 
personas en situación de pobreza.
*Asegurar estilos de vida saludable.
*Complementar la ayuda biomecánica con medios que 
permitan mejorar los ingresos económicos de las familias 
beneficiarias.
*Incrementar el acceso de las personas con discapacidad a 
la subvención mensual que el Estado brinda a las familias 
pobres.  

11 Monto total (S/.) 325,870

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/.)

325,870

1 Nombre del proyecto/programa: 
“Fortalecimiento del suministro de medicamentos 
a organizaciones que brindan atenciones sanitaras 
gratuitas a poblaciones empobrecidas en el Perú”

2 Objetivo General:

Puno, Sicuani, Juli, Ica, Cañete, Selva Central, Requena, 
Yurimaguas, En Lima: Religiosas Adoratrices, Casa San 
Martín de Porres, Religiosas Trinitarias.

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Lima/ Provincias: Cañete, Lima
Callao/ Distrito: Callao y Bellavista
Loreto:/Provincia: Alto Amazona,/Distrito: Yurimaguas 
Junín/ Provincia: Chanchamayo/ Distrito: Chanchamayo
Ica/ Provincia: Ica /Distritos: La Tinguiña y Santiagp
Cusco/ Provincia: Canchis/ Distrito: Sicuani
Puno / Provincia: Chucuito/ Distrito: Juli
Provincia : Puno/ Distrito: Puno

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

--



106

ANEXOS

5 Fecha de inicio – término 2017

6 N° de familias atendidas 12,956  personas.

7 Fuente cooperante Asociación Madre Coraje

8 Logros

Botiquines abastecidos con medicamentos atienden a 
los más pobres y necesitados, así como a poblaciones 
en situación de vulnerabilidad: ancianos, discapacitados, 
mujeres en prostitución, niños en alto riesgo.

9 Lecciones aprendidas
Son fundamentales las coordinaciones y el seguimiento 
respectivo con las Cáritas diocesanas para obtener 
adecuados reportes de la donación entregada.

11 Monto total (S/.) S/. 193,000  

10 Desafíos

Contribuir de manera más intensa al uso racional de 
medicamentos y al incremento del acceso al seguro 
integral de salud de las personas en situación de pobreza.
Contribuir sostenidamente a una adecuada promoción de 
la salud para asegurar estilos de vida saludable.

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/.)

S/. 193,000  

1 Nombre del proyecto/programa: “Solidaridad con personas con discapacidad física y en 
situación de pobreza  y exclusión social”

2 Objetivo General:
Promocionar ayuda biomecánica a personas con 
discapacidad física y situación de pobreza,  para mejorar 
su salud y calidad de vida.

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos)

Lima/ Provincias: Huacho, Cañete
Callao/ Provincia: Callao/ Distrito: Callao.
La Libertad/ Provincia: Trujillo/ Distrito: Trujillo.
Lambayeque/ Provincia: Chiclayo / Distrito: Chiclayo.
Loreto/ Provincia: Alto Amazona/ Distrito: Yurimaguas 
Junín/ Provincia: Jauja/ Distrito: Jauja.
Apurímac / Provincia: Abancay/ Distrito : Abancay
Tacna/ Provincia: Tacna/ Distrito: Tacna

5 Fecha de inicio – término 2017

3 Cáritas Diocesana (s), 
co-ejecutora (s):

Callao, Huacho, Trujillo, Chiclayo, Lima, Yurimaguas, 
Huancayo (Jauja), Abancay, Cañete y Tacna.

6 N° de familias atendidas 350 personas

7 Fuente cooperante Donante: Hans Peter Dentler

8 Logros

Suministro de ayuda biomecánica  a personas con 
discapacidad física según sus necesidades.
Adecuado sistema local (diocesano) que identifica 
necesidades biomecánicas en personas con discapacidad 
y en situación de pobreza.

9 Lecciones aprendidas
Es importante asegurar una adecuada selección de 
personas con discapacidad y determinar sus necesidades 
reales para una ayuda acorde a sus necesidades.

10 Desafíos
Complementar la ayuda biomecánica con medios que 
permitan mejorar los ingresos económicos de las familias 
beneficiarias.

11 Monto total (S/.) S/. 138,960  

12 Presupuesto ejecutado al 2017 
(S/.)

S/. 138,960  
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1 Nombre del proyecto/programa: Programa de Asistencia y Obras Sociales

2 Objetivo General:
Contribuir a mejorar las condiciones de vida digna a 
pobres y excluidos a través de acciones de protección y 
programas de inclusión social

3 Cáritas Diocesana (s), co-ejecutora 
(s):

Cáritas Diocesanas y Obras Sociales 

4 Ámbito de intervención (Región/
Provincia/Distritos) A nivel nacional

5 Fecha de inicio – término 01-01-2017 – 20-12-2017

6 N° de familias atendidas 193,168 personas atendidas con ayuda material variada.

7 Fuente cooperante Donaciones Materiales del Exterior y Nacionales

8 Logros

1,139.27 TM de ayuda material distribuida
2,990,516.76 dólares es el valor de la ayuda material  
distribuida
18 Cáritas Diocesanas y 153 obras sociales atendidas que 
acogen a la población pobre excluida y vulnerable.

9 Lecciones aprendidas

Ante un evento de emergencia de regular envergadura, la 
Gerencia de Administración y Gestión, debería considerar 
el personal y un área en el almacén mínimos, para dar 
continuidad al Programa Asistencia y Obras Sociales, u 
otra alternativa que permita la continuidad del Programa.

11
Monto total (US$.)

Valor de las Donaciones 
700,000.00

12
Presupuesto ejecutado al 2017 
(US$) Valor de las Donaciones 

logradas a diciembre 2017.

3,058,297.84

10 Desafíos
Seguir en la búsqueda de más donantes regulares.
Consolidar la implementación de los talleres de costura 
que se vienen ejecutando en 14 obras sociales.
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DESEMPEÑO DE LA RED
DE CÁRITAS DIOCESANAS
CÁRITAS ABANCAY

EXPERIENCIAS EXITOSAS
1. Cáritas Parroquiales 
El fortalecimiento de las Cáritas Parroquiales, responde a la necesidad sentida de la 
población eclesial y parroquial, de contar con Cáritas formadas en cada parroquia 
y que sean células vivas de la Iglesia, en el que la mayoría de los fieles tengan 
una experiencia concreta de Cristo y vivan la comunión eclesial, a través del 
acompañamiento, la ayuda, escucha y compartir ayudas generadas por la misma 
población parroquial con los grupos vulnerables (familias empobrecidas, mujeres y 
niños/as abandonados, ancianos, personas con discapacidad y otros.

Este fortalecimiento de capacidades se desarrolla  en las provincias de Abancay, 
Andahuaylas y Chincheros.

Sus principales logros son:

• Promover  y fortalecer 21  Cáritas  Parroquiales en la Diócesis de Abancay, 
fortaleciendo  la pastoral social de la caridad.
• Promover el voluntariado y la caridad en la población parroquial, con énfasis 
en  jóvenes y niños, incorporándolos a trabajar y apoyar a los grupos vulnerable de 
cada una de las Cáritas Parroquiales.
• Promover, generar y fortalecer la acción socio- pastoral de la comunidad 
eclesial.
• Evaluar permanentemente la realidad social de la parroquia.
• Promover la formación de voluntarios dentro de cada parroquia.

2. Microorganismos Benéficos Autóctonos 

La poca incidencia de proyectos de desarrollo económico ha hecho que muchos 
productores no accedan al fortalecimiento de capacidades técnica productivas, con 
la finalidad de  lograr incrementos en su producción agropecuaria. 

Para revertir este contexto, el proyecto: “Comunidades de Sañayca promueven 
empresas rurales autogestionadas para su desarrollo integral”, promueve la mejora 
de la economía campesina mediante el desarrollo del proceso de producción y 
comercialización de papas nativas (principal exponente económico del distrito), a 
partir de la trasferencia de conocimientos e innovaciones productivas sostenibles 
y el fortalecimiento del tejido empresarial rural, con un liderazgo compartido entre 
mujeres y varones en el proceso de desarrollo económico local. Dentro de las 
innovaciones productivas se promueve la captura de Microorganismos Benéficos 
Autóctonos (MBA), tecnología que adopta medidas para restablecer el equilibrio 
ecológico de los sistemas productivos, dando énfasis al cultivo de papas nativas, 
a través de: recuperación y fertilidad del suelo, control de plagas y enfermedades, 
restablecimiento de la fauna benéfica presente en el suelo.

3. Charqui de sangre 

Desde inicios del 2014, los promotores de salud y profesionales del Puesto de salud 
de Ccochapucro, fueron introduciendo e incorporando una serie de alimentos, con 
la finalidad de disminuir la anemia en niños/as menores de 5 años. En el 2016, se 
tuvo una experiencia artesanal con la incorporación de sangre de ovino en su dieta 
alimentaria, hecho que disminuyo la anemia en los niños/as.
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En febrero del 2017 se instaló la Mesa de Concertación de Lucha contra la Anemia y 
Desnutrición en el Distrito de Tumay Huaraca, donde Cáritas Abancay es miembro y 
con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo- 
AACID y la fundación ALBIHAR-España llevaron adelante el Proyecto: Mejora de 
las condiciones de vida con equidad de género de la población de la comunidad 
campesina de Ccochapucro, Andahuaylas Perú.

Este proyecto viene fortaleciendo las capacidades de los/as promotores/as de salud 
junto al personal profesional del Puesto de salud de Ccochapucro, con la finalidad 
de mejorar los proceso de la elaboración el charqui de sangre y los controles 
antropométricos de los niños menores de 5 años, así como prácticas saludables 
(lavado de manos, agua segura, dotación de agua potable, diversificación alimentaria, 
entre otros).

En la actualidad se ha reducido la anemia del 80% a inicios del 2014 a un 4% (solo 1 
niño de los 24 que está con anemia en Ccochapucro), esta información corresponde 
al mes de noviembre del 2017.

El  Anexo de Ccochapucro cuenta con 24 niños/as menores de 5 años, esta reducción 
se debe a que consumen el charqui de sangre, con dosis de una cuchara/día/niño/a, 
de preferencia en los almuerzos o alimentos espesos. 

De esta manera, las madres de familia de Ccochapucro, son estrictamente responsables 
de dotarles del charqui de sangre diariamente y diversificar la alimentación de sus 
hijos con almuerzos o alimentos espesos, otro aspecto es la higiene en la preparación 
de sus alimentos y durante la alimentación de los niños/as.

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

Voluntariado compromiso de amor Cáritas de Abancay
Fotografía: Cáritas Abancay
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Nº 
Fecha de 

Inicio Nombre del proyecto
Fuente de 

Financiamiento N° Benefic.

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 7
Cáritas Abancay ha ejecutado los siguientes proyectos:

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

Fecha 
conclusión Objetivo General Localización Monto del 

Proyecto en €

1 01/08
/2017

Mujeres y Varones Participan 
en Equidad  en el Proceso de 
Desarrollo de la  Comunidad 

Campesina de Choccemarca – 
Abancay - Perú.
“WARMI Y QARI 

ALLINTA ÑAUPACMAN 
PURIRIN COMUNIDAD 

CHOCCEMARCA AYLLUPI”

AACID
Fundación Albihar 292

28/02
/2019

Desarrollo e inclusión social 
con equidad de género  en el 

distrito de Curahuasi.

Choccemarca – Curahuasi -  
Abancay 322788.23

2 31/12
/2016

“Hacia la Seguridad 
alimentaria desde la equidad 
de género, en Pallaccocha” 

Warmi KJari Allinta Mikuspa 
Puririsun

Agencia Vasca de 
Cooperación para 

el desarrollo  -  
Huancavelicaren Lagunak

489
30/12
/2018

Participación de la población 
campesina, varones y 

mujeres, en el proceso de 
desarrollo del distrito de 

Turpo, Provincia Andahuaylas.

Pallaccocha – Turpo - 
Andahuaylas 1133123.02

3 31/12
/2016

“Mujeres quechuas 
participando en la 

construcción de la agenda 
de género en el distrito de 

Lambrama” (FASE I)

Agencia Vasca de 
Cooperación para 

el desarrollo  -  
Huancavelicaren Lagunak

110
30/12
/2018

Participación de la población 
campesina, varones y 

mujeres, en el proceso de 
desarrollo del distrito de 

Turpo, Provincia Andahuaylas.

Occollo – Turpo Andahuaylas
855,102.89

4 31/12
/2016

“Nuevos liderazgos para el 
desarrollo sostenible de la 

Comunidad de Occollo”

Agencia Vasca de 
Cooperación para 

el desarrollo  -  
Huancavelicaren Lagunak

151
30/12
/2018

Disminución de las brechas 
de inequidad de género, 

promoviendo la igualdad de 
derechos y oportunidades 

para mujeres y varones en el 
distrito de Lambrama

Urpipampa, Pichiuca, Siusay, 
Soccospampa y su anexo 

Santa Cruz de Paccaypata, 
Santa Isabel de Caype  
-Lambrama - Abancay

424514.81
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Nº 
Fecha de 

Inicio Nombre del proyecto
Fuente de 

Financiamiento N° Benefic.

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 7
Cáritas Abancay ha ejecutado los siguientes proyectos:

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

Fecha 
conclusión Objetivo General Localización Monto del 

Proyecto en €

5 31/12
/2016

“Preservando los recursos 
naturales para la seguridad 

alimentaria de la microcuenca 
de Lisahuacho – Huarquiza”

Agencia Vasca de 
Cooperación para el 

desarrollo- Fundación Fisc 
Cooperación y Desarrollo

330
30/12
/2018

Desarrollo integral, 
autogestionado y sostenible 
con equidad, en el distrito 

rural de Sañayca.

Huarquiza, Occaralla, 
Huaracco, Laccaycca – 

Sañayca - Aymaraes
781379.39

6 31/12
/2016

Participación equitativa 
de campesinos/as en los 

procesos de desarrollo local 
en zonas andinas del Sur del 

Perú”

Agencia Vasca de 
Cooperación para 

el desarrollo  -  
Huancavelicaren Lagunak

913
30/12
/2018

Contribuir al desarrollo 
integral y sostenible de 
la población indígena 

empobrecida del sur del Perú. 

Marjupata, Pantipata -  
Cachora - Abancay 797483.00

7 01/01
/2017

“Mejora de las condiciones 
de vida con equidad de los 

pobladores de la comunidad 
campesina de Ccochapucro – 

Andahuaylas - Perú”.

Agencia Andaluza de 
Cooperación para el 

desarrollo - Fundación 
Albihar

296
14/07
/2018

Contribuir a la disminución 
de la extrema pobreza de la 

población de la comunidad de 
Ccochapucro del Distrito de 
Tumayhuaraca, provincia de 

Andahuaylas.

Ccochapucro – Tumayhuaraca 
– Andahuaylas 320000.00
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CAMPAÑAS REALIZADAS

Se atendieron a 1,409 familias en 23 campañas médicas realizadas en coordinación 
y cooperación de Cáritas Abancay, Clínica Santa Teresa, Cooperativa de Ahorro y 
Crédito los Andes y la Asociación Madre Coraje.

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/. 5’ 028, 576

NÚMERO DE COLABORADORES: 73

Personal en planilla: 69
Personal con locación de servicios: 4

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 30
Voluntarios nacionales: 26
Voluntarios extranjeros: 4

ALIADOS
- Fundación FISC Cooperación y Desarrollo 
- Municipalidad Distrital de Curahuasi.
- Municipalidad distrital de Sañayca.
- Asociación Madre Coraje 
- ONGD Huancavelicaren Lagunak.
- Municipalidad distrital de Curahuasi.
- Municipalidad distrital de Turpo
- Municipalidad distrital de Capaya
- Municipalidad distrital de Yanaca.
- Dirección Subregional de Salud Chanka – Andahuaylas.
- EPS Emusap Abancay.

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Domingo de Guzmán.
- Cáritas Chota.

REDES A LAS QUE PERTENECEN:
- Comisión Ambiental Regional - CAR Apurímac. 
- Comisión Ambiental Municipal – CAM.
- Red de Cáritas de Sur del Perú – RED SUR.
- Grupo técnico de Educación Ambiental – GTEA.
- Grupo Impulsor para la Gestión de Riesgos de Desastres – GRIDES.
- Comité Ejecutivo Regional le da Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 
Pobreza de Apurímac – MCLCP.
- Consejo Regional de Producción Orgánica – COREPO Apurímac – Perú.
- Mesa de Trabajo institucional de atención a las personas con discapacidad –
METRIDIS.
- Dirección Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil Apurímac.
- Red de Organizaciones de desarrollo del Sur Andino – RODESA.
- Comité técnico del proceso de Planeamiento y presupuesto Participativo de la 
Municipalidad Distrital de Chapimarca.
- Comité técnico del proceso de presupuesto Participativo de la Municipalidad 
Distrital de Lambrama.
- Comisión Técnica del Proceso de Actualización del Plan de Desarrollo Concertado 
de la Municipalidad del Distrito de Lambrama.
- Comité técnico del proceso de Planeamiento y presupuesto Participativo de la 
Municipalidad Distrital de Pomacocha.
- Comité técnico del proceso de Planeamiento y presupuesto Participativo de la 
Municipalidad Distrital de Sañayca.
- Comité técnico del proceso de Planeamiento y presupuesto Participativo de la 
Municipalidad Distrital de Turpo.

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS
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CÁRITAS DIOCESANA DE AREQUIPA

EXPERIENCIAS EXITOSAS

1.- Centro de Estudios y Desarrollo Humano Integral Nueva Arequipa.
Inclusión laboral de 114 alumnos egresados.

2.- Programa de Educación Especial.
8 CEBES y un CEETPRO. Atención de 167 niños y 56 jóvenes, con discapacidades 
medianas y severas.

3.- Campaña de ayuda a los damnificados de las inundaciones del norte.
Difusión, recolección, almacenamiento y envío de donaciones.

Nombre del proyecto Financiador Financiamiento Número de 
beneficiarios

Implementación del Aula 
Inteligente del Instituto Superior 
Tecnológico Nueva Arequipa – 
CEDHI “Nueva Arequipa”.

Fundación 
Populorum 
Progressio

S/. 46,731.54 404

Formación técnica laboral de 
125 jóvenes de escasos recursos 
de las zonas urbano marginales 
Arequipa- Perú, para el aumento 
de la empleabilidad.

Fundación 
Populorum 
Progressio

S/. 78,324.24 125

Ampliación de la oferta educativa 
del Centro de Estudios y 
Desarrollo Humano Integral 
– CEDHI “Nueva Arequipa” 
mediante la implementación 
del módulo de repostería de la 
carrera de Gastronomía y Arte 
Culinario.

Fundación 
Populorum 
Progressio

S/. 76,727.40 90

"Mejora de la accesibilidad del 
Programa de Educación Especial 
de Cáritas Arequipa"

Fundación 
Populorum 
Progressio

S/. 38,911.46 76

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 
Cáritas Arequipa ha ejecutado los siguientes proyectos:
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DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

Asimismo cuenta con los siguientes programas:

• Programa Liliane Fonds
Objetivo: Promover la inclusión social de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 
discapacidad, así como de sus familias que viven en situación de pobreza o extrema 
pobreza.
Inicio: 2003
Beneficiarios 2017: 16 niños
Ámbito de intervención: Arequipa.

• Programa de Talleres Laborales
Objetivo: Desarrollar herramientas en cada una de las participantes, de tal manera 
que puedan lograr habilidades en el manejo de una técnica que le permita tener un 
oficio para elaborar un producto que sea comercial, logrando un aporte económico 
para el presupuesto familiar.

La población atendida es de Tiabaya, Uchumayo, Pan de Azucar, Nazareno, Cerro 
Verde, Huayco Leticia, Congata y Alto Cerro Verde, en Islay se atendió a Cocachacra 
y Punta de Bombon.
Las beneficiarias recibieron capacitación en cosmetología, corte y confección, 
manualidades comerciales, organización de eventos y manualidades navideñas.

Inicio: 1993
Beneficiarios 2017: 600 mujeres emprendedoras aproximadamente
Ámbito de intervención: Arequipa e Islay.

• Programa PROMIC
Objetivo: Apoyo financiero a microempresarios que no tienen la posibilidad de 
acceder a la banca privada para desarrollar iniciativas productivas.

Inicio: 1993
Beneficiarios 2017: 51 microempresarios.
Monto: S/. 64,200.00 soles.
Ámbito de intervención: Arequipa.

CAMPAÑAS REALIZADAS

- Atención a la emergencia en Piura

Cáritas Diocesana de Arequipa, a través de su Presidente Monseñor Javier Augusto 
del Río Alba, y con la colaboración de la oficina de PROVIDA,  recaudó donaciones 
que consistieron en alimentos no perecibles, agua, pañales, ropa, útiles de aseo 
personal, útiles de limpieza, entre otros.

Todo lo recaudado se envió con el apoyo de la Empresa de Transportes Cruz del 
Sur, en dos fechas, entregando las donaciones al Arzobispado de Piura para ser 
entregadas a los afectados.

- Campañas de Friaje

1ra Campaña: Sumbay, Chalhuanca, Callalli, Sibayo, Chichas, Pampa Blanca, San José, 
Cuchucapilla y Jashaña
2da Campaña: Cota Cota, Maqueruyo y Challuta.
Beneficiarios 2017: 1900 personas
Cantidad de ayuda: 13.5 toneladas entre ropa de abrigo, calzado, alimentos de 
primera necesidad, kits de aseo personal, ponchilas, además de medicinas y 1000 
frazadas.

Cáritas Arequipa
32,854 kilos

Provida
14,000 kilos

TOTAL
46,854.00 kilos



115

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

EVENTOS REALIZADOS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Programa de Asistencia social

- A través de este programa se ha atendido a 85 instituciones entre centros 
parroquiales, postas médicas, seminarios, asilos, albergues, comedores populares, 
conventos, CEBE’s, CETPRO’s y parroquias.

Instituciones que nos apoyan: Pacifico Vida, Vida Perú, Gloria S.A., Cáritas del Perú, 
entre otras.
Beneficiarios 2017: 7000 personas.
Inicio: 2015
Ámbito de intervención: Arequipa.

- La empresa GLORIA S.A. realizó la donación de 116,136.00 toneladas de 
derivados lácteos como leche evaporada, yogurt, queso, además de Tampico, 
cereales y papitas fritas. 
Ámbito: Caylloma anexos de Chalhuanca, Callalli, Sibayo, Chichas, Pampa Blanca, 
San José, Jashaña, Pampas de Hawai, Tisco, Tarucamarca, Cota-Cota, Maquerullo, 
Chivay, Imata, Pillones, Polobaya.
Camaná, distrito Chuquibamba, Caraveli.
Beneficiarios: 6,499 Personas.

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/. 1’787, 000,00
NÚMERO DE COLABORADORES: 51

Empleados en planilla: 46 
Empleados por locación de servicios: 5 

ALIADOS

Alianzas y Convenios:
- Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.
- Universidad Católica San Pablo.
- Universidad Católica Santa María
- Universidad Nacional de San Agustín
- Universidad Alas Peruanas.
- Ministerio de Educación.
- Municipalidad Distrital de Yura.
- Municipalidad Distrital de Cayma.
- Asoc.de Hoteles y Restaurantes de Arequipa - AHORA.
- Obietivo Laboro Perú.

Espacios civiles en los que se participa:

- Mesa de lucha contra la pobreza.
- Plataforma de Defensa Civil.
- Mesa del Adulto Mayor

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA

- Diplomado de formación de Agentes de la Pastoral de la Caridad – Especialistas 
de Pastoral Social y de la Caridad. Universidad Católica San Antonio de Murcia.
- Curso taller de Prevención de la Trata de personas y atención a las víctimas.
- Curso Ideología de Género y Familia.
- Curso Los Pobres, La Economía y el Evangelio.
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DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

CÁRITAS AYAVIRI

EXPERIENCIA EXITOSA

1. Campaña Médica de Atención Gratuita

Esta Campaña cuya denominación es “MISIONES MÉDICAS” se realiza por séptimo 
año consecutivo en Ayaviri, brindando atención médica gratuita a personas de 
escasos recursos de la provincia del Melgar. Entre las especialidades que se brindan 
son: Medicina General, Pediatría, Ginecología, Geriatría, Odontología, Traumatología 
y Farmacia. Se logró atender en el 2017 a 1,283 personas.

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 3

1.- Proyecto de Gestión Rural de Recursos Naturales y Productivos en Zonas 
Alto andinas del sur del Puru REG IV B – FASE II.

Objetivo general: Impulsar en tierras alto andinas modelos concertados de gestión 
rural de los recursos naturales y productivos que incorporen la perspectiva de 
género, y sean viables económica y medioambientalmente
Fecha de inicio y término: 01 enero 2016 a 31/12/2017
Beneficiarios: 120 familias 
Ámbito de intervención: Comunidad campesina de Llalli.
Fuente de financiamiento: Agencia Vasca de Cooperación para el desarrollo del 
Gobierno Vasco
Principales logros alcanzados:
- Se logró capacitar y empoderar a las mujeres de la comunidad campesina de 
Llalli para crear y fortalecer una organización de mujeres  legalmente reconocida 
en registros públicos con personería jurídica. En la actualidad lograron participar 

en el Presupuesto Participativo del distrito con una propuesta para beneficiar a las 
mujeres del distrito de Llalli.
- Se logró que la comunidad visualice la importancia de contar con sus instrumentos 
de gestión como el estatuto, plan comunal  realizar socializar y aprobar. Actualmente 
la comunidad ya cuenta con sus instrumentos de gestión.
- Se benefició a 65 familias con la implementación de 65 salas de ordeño para 
ganado vacuno.
- Se cuenta con una REPANA en la comunidad

2.- Proyecto Mejoramiento de la capacidad Organizativa Desarrollando actividades 
según sus actitudes físicas anímicas y mentales para personas con discapacidad.

Objetivo general: Mejoramiento de la capacidad organizativa desarrollando  
actividades según sus aptitudes físicas anímicas y mentales para las personas con 
discapacidad en el Distrito de Ayaviri 
Fecha de inicio y término: 01 de agosto al 31 de agosto 2017.
Beneficiarios: 170 familias
Ámbito de intervención: Distrito de Ayaviri
Fuente de financiamiento: Conferencia Episcopal Peruana “Campaña Compartir”
Principales logros:
- Se logró coordinar, coorganizar a las personas con discapacidad del distrito de 
Ayaviri.
- Se logró que las personas recibieran la certificación para obtener su DID (Carnet 
de discapacidad)
- Se formaron cuatro asociaciones de personas con discapacidad según su 
discapacidad: Asociación de personas con Discapacidad Visual, Personas con 
discapacidad auditiva, Personas con Física y Padres de niños con discapacidad 
intelectual.
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3.- Proyecto Lilian Fonds

Objetivo general: Ayuda directa a niños y jóvenes con discapacidad de 0 a 20 
años

Fecha de inicio y término: 2009 – diciembre 2017
Beneficiarios: 20 niños y 16 rehabilitados
Ámbito de intervención: Distrito de Ayaviri
Fuente de financiamiento: Fundación Lilian Fonds

CAMPAÑAS REALIZADAS

Cáritas Ayaviri en el año 2017 realizó 208 Campañas solidarias de atención con 
medicamentos, ropa de abrigo, kits escolares, así como ayuda humanitaria.

NÚMERO DE COLABORADORES: 4

Empleados en planilla: 2
Locación de servicios: 2

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 60

Voluntarios nacionales: 30 por períodos cortos de tiempo.
Voluntarios extranjeros: 30 por períodos cortos de tiempo.

ALIADOS

Internacionales:
- Universidad of Mary de Dakota del Norte USA

- Universidad Regis de Denver Colorado USA
- Fundación Creatio USA
- CML Christian Life Movement USA;  
Nacionales:
- Universidad Católica San Pablo de Arequipa
- Fundación Fe y Misericordia de Lima
- Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación Lima
- Financiera Compartamos Arequipa.
Locales:
- Red de Salud Melgar
- Instituto Superior Técnico Ayaviri
- Municipio de Melgar; Municipio de Llalli
- Municipio de Umachiri; Municipio de Santa Rosa
- Municipio de Orurillo; Municipio de Nuñoa
- DESCO; Asociación Prodía.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA

Recibieron capacitación a través de la Red de Cáritas del Sur.

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS
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DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

CÁRITAS DIOCESANA DEL CALLAO

EXPERIENCIAS EXITOSAS

1. Proyecto: Cáritas Parroquiales. 
La Cáritas Parroquial anima y estimula a toda la comunidad a vivir el mandamiento 
del Amor, es decir, a confirmar con obras de caridad, la fe que profesa y celebra. 
Componen el grupo de Cáritas parroquial, 56 parroquias y 150 voluntarios que han 
madurado en su fe y se sienten llamados a trabajar de forma más específica en el 
servicio de la caridad. No se constituye como un grupo cerrado, sino que se abre 
a toda la comunidad dándole a conocer las carencias del entorno, ayudando a la 
comunicación de bienes y animando a la participación del voluntariado social en 
acciones concretas a favor de los pobres y marginados:

• Atención de damnificados en caso de emergencias provocados por incendios.
• Ayuda humanitaria y alimentaria de casos sociales.
• Celebración del Día de la Juventud Chalaca
• Celebración del Día de la Sagrada Familia  

2. Programa del Centro de Cuidado Diurno Infantil

Esta propuesta está dirigida a 70 niñas y niños entre los 8 meses hasta los 4 años 
de edad, que se encuentren en situación de riesgo, y que por razones de trabajo 
y/o estudio de sus padres no pueden recibir atención y cuidado diurno.

Los niños participantes del programa tienen acceso a:

• Salud: Evaluaciones mensuales de antropometría; pruebas bioquímicas de 
Hemoglobina, parasitológico simple, test de Graham. Promoción de prácticas 

saludables de higiene en niños y padres de familia como lavado de manos con agua 
y jabón, higiene bucal, etc.

• Nutrición: Se garantiza una alimentación balanceada, de calidad y oportuna que 
contribuya al desarrollo de los niños y niñas. Los niños reciben 4 tiempos de comida 
durante su permanencia de 7am a 6pm: desayuno, refrigerio de media mañana, 
almuerzo, refrigerio de media tarde. 

• Aprendizaje Infantil temprano: Se promueve en los niños y niñas la estimulación 
temprana, inteligencias múltiples, estimulación del lenguaje, lógico matemático, 
psicomotricidad fina y gruesa, etc. 

• Cultura de Crianza: Se desarrollan intervenciones educativas con los padres, de 
manera mensual y a través de talleres, sesiones demostrativas de nutrición infantil. 
También se incluye en este componente la consejería y acompañamiento espiritual 
de las familias.

• Infraestructura y Equipamiento: Se garantiza ambientes de aprendizaje 
seguros y retadores, implementación acorde a la edad de los niños y que permitan 
su desarrollo integral.

Entrega de ropa a la parroquia La Familia de Nazareth en Ventanilla
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TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 4

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

Nº 
Fecha de 

Inicio Nombre del proyecto
Fuente de 

Financiamiento Ámbito y Objetivo General N de BeneficiariosMonto del 
Proyecto S/.

1 FI: 
Continúa.

P. Cáritas Parroquiales Institución: Cáritas Callao Diócesis del Callao.
Objetivo: Fortalecer y 
consolidar las Cáritas 

Parroquiales

150 agentes voluntarios de 
Cáritas Parroquiales6,000.00

2. Inicio:
Noviembre 

2017 
Término:
Octubre 

2018

 Proyecto: “Promoción 
Humana y atención a  

personas con discapacidad 
física y 

en situación de pobreza”

Conferencia Episcopal 
Peruana “ Campaña 

Compartir”

Diócesis del Callao.
Objetivo: Mejorar las 

condiciones de vida de las 
personas con discapacidad  y 
en situación de pobreza en 
las zonas más pobres de la 

Diócesis del Callao.

Directos:

03 Parroquias de la Diócesis 
del Callao

15 personas con discapacidad 
física

75 personas voluntarios y 
agentes  procedentes de 
parroquias parroquiales

I Etapa        S/. 
20,000.00

3 Inicio:       
Noviembre 

2012

P. Centro de Cuidado Diurno 
Infantil

Empresa Privada Nacional Diócesis del Callao.
Objetivo: Brindar un servicio 

de cuidado y atención 
integral (alimentación –

nutrición, salud, aprendizaje 
infantil temprano y 

protección) a niños y niñas 
menores de 5 años.

70 niños de 8 meses a 5 años
70 padres de familia

28 madres  y auxiliares 
cuidadoras

Sub total LO: 
651,987.44 

Sub total LR:
636,475.23

Total
1 288,462.67

soles

4 FI: Mayo 
2016

Diciembre 

Proyecto de suplementación 
de Vitaminas

Institución: Cáritas Callao
Cáritas Lima

Diócesis del Callao.
Objetivo: Contribuir a 

mejorar el estado nutricional 
de niños en edad escolar.

 600 Niños de inicial y 
primaria

6 Instituciones educativas 
parroquiales

S/. 12,000.00
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CAMPAÑAS REALIZADAS

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

CAMPAÑAS DESCRIPCIÓN FECHA BENEFICIADOS

Campaña de Navidad 2017 Entrega de 
chocolatada, víveres 
y juguetes a niños 
y niñas de 1 a 11 

años de edad

16/12/2017                                                                                                                                  2500 Niños de 1 a 11 
años de Pachacutec 

– Ventanilla- 
Callao Cercado, 

Centros Educativos 
Parroquiales.

Campañas de Evaluación 
Nutricional

Evaluación 
antropométrica y 

bioquímica de niños 
menores de 5 años

113/01/2017
05/07/2017
15/12/2017

70 niños y niñas 
menores de 5 años

Campaña de Salud Dental Campaña de 
Evaluación, 

fluorización y 
seguimiento de 

niños menores de 4 
años

24/11/2017 70 niños y niñas 
entre 1 y 5 años 
participantes  de 
programa infantil

“IV Concurso de Recetas 
Nutritivas”

Organización de 
“IV Concurso de 

Recetas Nutritivas” 
dirigido a madres de 
familia participantes 

de Programa 
infantil. 

Día Mundial de la 
Alimentación
2 Categorías 

participantes: plato 
de fondo y postres

31/10/2017 70 madres de familia 
participantes  de 
programa infantil

CAMPAÑAS DESCRIPCIÓN FECHA BENEFICIADOS

“III Concurso Gastronómico de la 
Diócesis del Callao”

Organización 
de III Concurso 
Gastronómico

“Una sola familia 
humana, alimentos 

para todos”
2 Categorías 

participantes: plato 
de fondo y postres

31/10/2017
02/12/2017

                                                 

13 Instituciones 
educativas (10 Centros 
Educativos Parroquiales 

y 3 CETPROS) de la 
Diócesis del Callao

Día de la Diócesis del Callao y de 
la  Juventud Chalaca

Evento que incluyó: 
Celebración de 
Misa, sala de 

exposiciones de las 
obras sociales de la 
Diócesis del Callao, 
Feria de servicios, 

Feria gastronómica, 
Show musical 

variados, tómbolas y 
bingo

30/08/2017 20,000 participantes 
procedentes de 56 

parroquias de la 
jurisdicción

Día de la Sagrada Familia Evento que incluyó: 
Celebración de misa, 

representaciones 
teatrales, Feria 

gastronómica, Show 
musical variados y 

rifa.

17/12/2017 7,000 participantes 
procedentes de 56 

parroquias de la 
jurisdicción
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EVENTOS REALIZADOS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Se realizaron cuatro reuniones con diferentes empresas privadas.

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/1, 187,092.43

NÚMERO DE COLABORADORES: 42
Empleados en planilla: 35
Empleados con recibo de honorario: 7

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 11
Voluntarios nacionales: 11

ALIADOS
- Mesa Regional de Concertación del Callao 
- Comisión Regional de Salud 
- Comisión Regional de Defensa Civil 
- Comisión de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
- COMUDENA – Municipalidad del Callao. 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA
El personal técnico y administrativo del Centro de Cuidado Diurno, reciben 
capacitación de manera mensual en temas  de Salud y nutrición infantil, Cultura 
de crianza, Aprendizaje infantil temprano, Primeros auxilios Uso adecuado de 
extintores, Simulacros y evacuación en caso de sismos e incendios y Medidas de 
seguridad en casa. 

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

Desarrollo agropecuario y medioambiental para mejorar la seguridad alimentaria, adecuarse y mitigar los efectos del cambio climático en el distrito Ccatcca
Provincia Quispicanchis, Cusco - Perú

Fotografía: Cáritas Cusco
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CÁRITAS CUSCO
EXPERIENCIAS EXITOSAS

1. Proyecto “Participación de mujeres y varones en el desarrollo integral y 
sostenible”

Ejecutado en la comunidad de Occoruro, distrito de San Salvador, provincia 
Calca, Cusco,  en donde se viene impulsando el empoderamiento de mujeres y 
varones en los procesos de desarrollo comunal y local, promoviendo un ejercicio de 
derecho ciudadano equitativo, enfatizando el fortalecimiento de sus capacidades 
y organización interna para una adecuada gestión comunitaria de sus recursos 
económico y ambientales, así como mejorar sus condiciones de salubridad. 

En este proyecto, más de 50 familias campesinas de la comunidad de Ocoruro han 
visto por conveniente modificar su Estatuto Comunal que garantice la participación 
de las mujeres en todos los procesos y actividades de desarrollo de su comunidad, 
paralelo a esto, los propios comuneros han visto por conveniente elaborar un Plan 
Desarrollo Comunal Concertado, con una sola visión de desarrollo, donde todos y 
todas deberán de sumar para alcanzar un solo objetivo. 

Por otra parte, con el objetivo de conseguir recursos para la comunidad, la Junta 
Directiva y el pleno de la Asamblea Comunitaria eligió una comisión integrada por 
hombres y mujeres quienes representaran a la comunidad en los espacios públicos 
impulsados y promovidos por el gobierno local. Con el apoyo inminente del proyecto 
la comisión ha logrado participar en el Presupuesto Participativo impulsado por el 
gobierno local, en cuyo espacio solicitaron la construcción de un represamiento de 
agua, que también beneficiara a un colectivo de comuneros de las comunidades 
aledañas de Ccamahura y Siusa.

En cuanto a su desarrollo económico pecuniario 40 familias campesinas vienen 
conduciendo el manejo adecuado y la crianza de animales menores (cuyes). En la 
actualidad más 120 comuneros/as crían alrededor de 90 cuyes por familia, actividad 
que se ha convertido en la principal actividad de subsistencia. Para desarrollo de 
esta actividad el proyecto viene impulsado la construcción y equipamiento de 40 
galpones de cuyes (17 nuevos y 23 mantenimiento), además de dotarles asistencia 
técnica permanente en sanidad animal, manejo adecuado de pastos mejorados, para 
este último se ha logrado sembrar 10 has de pastos mejorados en toda la comunidad. 

Además, con el fin de asegurar y contribuir con la seguridad alimentaria y reducir 
riesgos de desnutrición crónica infantil se ha impulsado las prácticas de siembra y 
cosecha de hortalizas, con el proyecto 40 familias han instalado hortalizas en 40 m2/
familia (cebolla, lechuga, zanahoria, beterraga y repollo).  
El proyecto ha promovido prácticas de conservación de recursos naturales agua y 
suelo, impulsando la construcción de 10 has de zanjas de infiltración y la construcción 
de una REPANA (Reserva de Patrimonio Natural) en 15 has, para la conservación del 
recurso hídrico se viene construyendo una REPRESA DE AGUA que almacenara más 
14000 m3 de agua para abastecer a toda la población. 
 
También para promover mejores condiciones de vida saludable para las familias 
campesinas de Occoruro, a través del proyecto se ha construido 40 fogones mejorados, 
40 baños familiares, 40 roperos artesanales, 40 alacenas y 40 refrigeradoras ecológicas 
y la iluminación de su ambiente para 40 familias.     

2. Plan de manejo de residuos sólidos de la comunidad de Amparaes

En base a este documento, la Junta Directiva de la comunidad de Amparaes logro hacer 
aprobar en el presupuesto participativo para el año fiscal 2018 de la Municipalidad 
Distrital de Lares, la construcción de un relleno sanitario para la comunidad de 
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Amparaes, dicho proyecto tiene un presupuesto de S/. 250, 000.00 (dos cientos 
cincuenta mil con 00/100) soles), con este aporte, se logrará cerrar el círculo del 
manejo de residuos sólidos ya que la comunidad también dispondrá de un terreno 
para la elaboración de compost con los residuos orgánicos que sean recolectados de 
la comunidad, esta decisión de la junta directiva de la comunidad fue de acuerdo a la 
experiencia vivida en la pasantía realizada al distrito de Villa Rica en la Provincia de 
Oxapampa.  

3. Programa Participación ciudadana para la concertación del desarrollo local

El programa busca contribuir a la superación de la pobreza y al desarrollo integral de 
varones y mujeres en las comunidades campesinas de la sierra sur del Perú, mediante 
el fortalecimiento de la concertación en el espacio local y el empoderamiento de 
los actores sobre sus propios procesos de desarrollo, basados en los criterios de 
participación, inclusión, equidad y sostenibilidad.  

Se promueve los niveles de confianza entre autoridades locales con el conjunto de 
la sociedad civil, con el objetivo de mejorar las relaciones y canales de comunicación 
tomando en cuenta las demandas y necesidades urgentes centrados en la promoción 
de la participación de hombres y mujeres para la toma de decisiones en base a la 
problemática que aquejan los pobladores. 

En este sentido, se viene acompañando la mesa técnica de dialogo denominado 
“Gestión de agua y medio ambiente, donde participan autoridades comunales e 
integrantes de los comités de JASS a nivel distrital con la finalidad de analizar la 
problemática de la gestión de agua para consumo humano el cual conducirá a mejorar 
la calidad de “agua sana”, procesos de planificación a nivel comunal, organizaciones 
de base, comunal y distrital; el cual contribuye a mejorar la calidad de vida de la 
población. 

Se  priorizo la actualización de las herramientas de gestión como es el  plan de desarrollo 
concertado distrital (PDDC) el cual fue elaborado con la participación de hombres, 
mujeres y jóvenes a nivel distrital Asimismo a nivel de comunidades se actualizo las 
herramientas de gestión como son: Estatutos con su respectiva reglamentación con 
la participación de la sociedad civil; estas herramientas están articuladas con el plan 
de desarrollo comunal (PDC) planes operativos (POA), estas herramientas facilitan 
en la gestión y organización comunal. De tal forma las autoridades consolidan y 
toman conciencia en los siguientes aspectos:
• Consolidar alianzas entre las organizaciones de base, gobierno local, autoridades 
comunales, líderes y lideresas.
• Mujeres, hombres participan en la toma de decisiones desde un enfoque 
participación, enfocado en el contexto socio cultural. 
• Planifican acciones conjuntas centrados en la problemática canalizando 
alternativas de solución, plasmado en los planes de trabajo (POA), planes de desarrollo 
comunal, (PDC) plan de desarrollo distrital. (PDDC).
• Documentos como PDC. (plan de desarrollo comunal, Plan de desarrollo 
distrital concertado en operatividad y en proceso de implantación en los espacios 
de concertación como asambleas comunales, mesa técnica, concejo de desarrollo 
distrital (CDD) y en los procesos de planificación desde las áreas de desarrollo social, 
y desarrollo económico.
• Los procesos del presupuesto participativo se llevan en base a las herramientas 
de PDC, PDDC.
• Las propuestas, proyectos y programas se encuentran articulados al documento 
de Plan de desarrollo concertado distrital.
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TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 6

• Mejora de la producción avícola y agroecología con equidad de género en la 
comunidad de Amparaes

Objetivo general: Promover el desarrollo integral en equidad mejorando la 
concertación en la provincia de calca, distrito de Lares, comunidad de Amparaes.
Beneficiario: 1050 familias 
Ámbito de intervención: El proyecto se desarrolla en la comunidad de Amparaes, 
distrito de Lares, provincia de Calca y departamento de Cusco.
Monto total del presupuesto: 2128,621.77 euros 
Fuente de financiamiento: Gobierno Vasco

Principales Logros:

- La participación de mujeres en espacios de decisión tales como el Comité de 
Elección Comunal y Junta Directiva Comunal.
- La Comunidad de Amparaes fortalecida en sus capacidades de participación 
ciudadana ha elaborado y ha actualizado instrumentos de gestión tales como: 
Estatuto Comunal, Plan de Desarrollo Comunal, Plan de Manejo de Residuos Sólidos.
- Actualmente la Junta Directiva Comunal está conformada por un 30% de 
mujeres fortaleciendo su representación.
- La formación de 02 asociaciones, una criadora de aves de postura y la otra 
productora de hortalizas y que ambas incluyan en su dieta diaria 7 variedades de 
hortalizas y huevos de corral.
- La implementación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos por los actores del 
territorio, que ya vienen clasificando sus residuos sólidos y adquiriendo materiales 
como: tachos de basura y una moto car.

Fecha de inicio y término: 3 de enero del 2016 y culmina el 15 de diciembre del 
2017. 

• “Desarrollo agropecuario y medioambiental para mejorar la seguridad 
alimentaria, adecuarse y mitigar los efectos del Cambio Climático en el distrito de 
Ccatcca, provincia Quispicanchi. Cusco – Perú”.

Objetivo general: Contribuir a la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de 
las familias del distrito de Ccatcca. Mejorando las capacidades y recursos con los que 
cuentan las comunidades del distrito de Ccatcca para desarrollar eficientemente sus 
actividades agropecuarias en el contexto de cambio climático.

Familias atendidas: 756 familias de 10 comunidades campesinas del distrito de 
Ccatca.

Fuente de financiamiento. Cáritas Española
Presupuesto total del proyecto:
- Presupuesto total de la intervención: 511,408.00 € 
- Aporte de Cáritas Española: 407,483.00 €
- Aporte de la Entidad Local (Cáritas Cusco): 46,914.00 €
- Otras Aportaciones: 57,005.00 €

Cáritas ejecutoras.
- Cáritas Cusco.
- Cáritas Perú (Formulador, monitoreo del proyecto y coordinador en Perú)

Ámbito de intervención: 10 comunidades campesinas del distrito de Ccatcca, 
provincia de Quispicanchi, distribuidos en dos microcuencas bien diferenciadas, 
clasificados por la vertiente de la micro cuenca del rio Ccatccamayo:
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- Micro cuenca alta de rio Ccatcca: Illapata, Pumaorcco, Ccaracalle, Cconchapallana, 
Chunpicancha y Ccopi Bajo.
- Micro cuenca baja de rio Ccatcca: Huayllabamba, Ausaray, Ullpo, Llachi.

Principales logros alcanzados 

En los primeros tres semestres de ejecución del proyecto se han alcanzado los 
siguientes resultados:

- El proyecto en su marco de intervención frente al cambio climático y seguridad 
alimentaria continúa propiciando la participación activa y masiva de las 10 comunidades 
beneficiarias del proyecto.

- Se realiza el fortalecimiento de capacidades (coordinaciones, acuerdos, brindando 
información, asesoramiento y capacitación) a los directivos comunales y los grupos 
organizados para el desarrollo de actividades.

- Trabajo coordinado con la Municipalidad de Ccatcca (Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico) para la ejecución de actividades forestales y agropecuarias; respaldados 
en un convenio de cooperación.

- Identificación de 84 manantes, de los cuales 32 fueron evaluados para los fines 
del presente proyecto en coordinación con las directivas de las 10 comunidades 
campesinas.

- En respuesta al propósito de optimización del uso de agua se ha concluido la 
construcción de un reservorio de concreto armado para captar agua en un volumen 

de 135 m3 ubicada en la comunidad campesina de Ausaray. Además, se tiene 
culminado también dos sistemas de distribución o Sistemas de Riego de agua en las 
parcelas (Ausaray y Ullpo) y un sistema en proceso de construcción en la comunidad 
campesina de Llachi. 

- Se viene realizando la protección de 32 ojos de agua con el enmallado y cercado.
- Instalación de plantones nativos y exóticos en un total de 1,4030 de plantones, 
de los cuales 90,625 son plantones nativos y 12,3405 son plantones de Pino; del 
total de plantones nativos instalados, 53,295 son plantones de Queuñas, 27,340 
son plantones de Qolle y 9,990 plantones son de Chachacomo.
- Se han instalado entre plantones nativos y exóticos un total de 125.85 ha 
de los cuales 94.69 Has. son plantones exóticos (pino) y 31.16 Has instaladas con 
plantones nativos (queuña, qolle, y chachacomo). 

- El prendimiento de los plantones es de un 98% en promedio.
- Se instalaron 2.0 Has de forrajes asociados resistentes a variabilidad climática, 
de las variedades de trébol rojo y Rye gras Italiano.
- Con el objetivo de desarrollar capacidades para disminuir la vulnerabilidad 
agrícola y ganadera ante los cambios climáticos, se evidenciaron los procesos 
vegetativos reales de los cultivos propuestos como son  el cultivo de pastos asociados 
mejorados, el cultivo de papa variedad Qompis, de la haba variedad jergona y del 
tarwi en las diferentes comunidades a diferentes pisos ecológicos. 
- Se ha logrado determinar el rendimiento del cultivo de pastos asociados 
propuestos, obteniéndose un rendimiento promedio de la producción de pastos 
cultivados en las comunidades intervenidas por el proyecto de 3.7 kg/m2, y en un 
semestre se han realizado 2 cortes.
- Se hizo el seguimiento y acompañamiento del cultivo de papa de la variedad 
Qompis de la campaña del 2017 al 2018 de la cual se obtuvo un resultado de la 
producción total en 7 comunidades un volumen de  8,822.5 Kg.
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- Se está construyendo 20 Fito toldos en las 10 comunidades campesinas

Fecha de inicio y término: 01/02/2016 al  31/12/2018

• Fortalecimiento de la cadena de producción y comercialización de cocinas 
mejoradas certificadas en Cusco

Objetivo general: contribuimos a mejorar la calidad de vida de la población de las 
comunidades campesinas en el ámbito de intervención.
Familias atendidas: más de 1800 familias.

Fuente de financiamiento: Giz Mediante Fasert
Presupuesto total del proyecto: $ 150. 000, 00
Ámbito de intervención: La región sur del Perú principalmente en Cusco, Puno,  
Apurímac y Madre de Dios.

Principales logros alcanzados 
- Constitución de 5 empresarios en la comercialización de cocinas mejoradas 
certificadas.
- Desarrollo del mercado para la comercialización de cocinas y hornos mejorados a 
leña. Gracias a esto logramos una cadena de proveedores de materiales, transportistas, 
empresarios que promueven la venta, constructor especializado en la construcción 
de cocinas, población sensibilizada sobre las ventajas y beneficios de las cocinas 
mejoradas.
- Desarrollo de producto financiero sol cocina.
- Desarrollo de las tecnologías térmicas certificadas (cocina mejorada foja y 
portátil).
- Reducción de emisión de gas de efecto invernadero gracias a la construcción de 

cocinas mejoradas certificadas. 

Fecha de inicio y término: enero 2015 a diciembre del 2017  

• Gestión del Desarrollo Pecuario en Equidad, en la Comunidad Campesina de 
Llaspay y el Anexo Cotahuana.

Objetivo general: Promovemos el desarrollo económico y social sostenible con 
equidad de género en el Distrito de Huanoquite, comunidad campesina de Llaspay y 
del sector de Cotahuana.

Familias atendidas: 100 familias.

Fuente De Financiamiento: La Diputación Foral de Bizkaia – País Vasco
Monto Total  Del  Proyecto: El monto total es € 552,809.30, de este total el monto 
financiado es: € 119,998.99

Ámbito de intervención: El proyecto se desarrolla en la comunidad de Llaspay, 
ubicado en el distrito de Huanoquite, provincia de Paruro, región Cusco.

Principales logros alcanzados: 
- La modificación de los Estatutos Comunales, en los que se han considerado que 
varones y mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones.
- La consolidación de la asociación de productores ganaderos, cuya presidencia 
está a cargo de una mujer, lo que merece ser mencionado ya que esta actividad es 
tradicionalmente desarrollada por varones.
-  Se logró construir e implementar una posta de inseminación artificial, cuyo 
objetivo es el mejoramiento genético del ganado vacuno.
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- Construir 50 composteras, para mejorar la calidad de los campos de cultivo.
- Capacitar a 50 productores ganaderos en el manejo tecnificado del ganado 
vacuno.
- Formar 10 defensores comunitarios, quienes trabajan en coordinación con la 
oficina de DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Huanoquite.
- Durante la ejecución del proyecto, se han realizado 04 ferias ganaderas en las 
cuales, los productores han logrado comercializar en promedio unas 312 cabezas 
de ganado, obteniendo una ganancia por dichas ventas de aproximadamente S/. 
74,880.00 soles.

Fecha de inicio y término: 01 de octubre del 2016 al 31 de diciembre del 2017.

• Participación ciudadana para la concertación del desarrollo local

Objetivo general: Contribuir a la superación de la pobreza y al desarrollo integral de 
varones y mujeres en las comunidades campesinas de la sierra sur del Perú, mediante 
el fortalecimiento de la concertación en el espacio local y el empoderamiento de los 
actores y actoras sobre sus propios procesos de desarrollo, basados en los criterios 
de participación, inclusión, equidad y sostenibilidad, procurando que el Gobierno 
Municipal y Sociedad Civil, en los distritos de Sangarará, Checacupe y Acopía, trabajan 
concertadamente en el establecimiento de sus estrategias de desarrollo local, con 
criterios de participación, inclusión, equidad y sostenibilidad.

Beneficiarios:  3059 personas: 1560 mujeres, 1499 varones

Fuente de financiamiento: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
Monto total del proyecto: 1, 200.000.00 €

Cáritas Ejecutoras 
o Caritas Cusco
o Caritas Sicuani 

Zonas de Intervención:

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD

Cusco

Acomayo
Acopia
                                                 

Acopía

Canchis Checacupe

Santo Domingo
Tactabamba

Acopia
                                                 

Sangarará
Marcaconga
Unión Chahuay
Yanampampa

Occobamba Norte
Occobamba Sur
Cangalli
Llocllora
Chari
Palccoyo

TOTAL 13 Comunidades

Principales logros: 

• Los Municipios de Sangarará y Checacupe, han incorporado el enfoque de género 
durante el proceso de actualización de sus planes de desarrollo distrital concertado.
• En el distrito de Checacupe, viene impulsando la elaboración de un Plan de 
Igualdad de Oportunidades, desde el espacio de concertación de la Mesa Temática 
de Institucionalidad y Derechos Humanos.
• A nivel comunal se han actualizado dos instrumentos de gestión: Estatuto 
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Comunal y su respectivo Reglamento Interno, así como el Plan de Desarrollo Comunal 
Concertado, en cuyo proceso ha participado un significativo número de mujeres.
• 5 instituciones educativas se han involucrado en acciones de Educación para el 
Desarrollo, se han realizado diferentes acciones que están permitiendo fortalecer la 
capacidad de gestión organizativa de los municipios escolares, gestión de propuestas 
y su participación en espacios de toma de decisiones (CDD, PDLC, Presupuesto 
Participativo.)
• Los tres distritos han implementado 124.8 hectáreas, distribuidos en 4 
REPANAS, los cuales fueron construidos mediante actividades comunales (faenas), 
con el acompañamiento de los respectivos gobiernos municipales.
• En los tres ámbitos de intervención se han implementado prácticas de 
conservación y protección de suelos a través de zanjas de infiltración en 31.69 
hectáreas; y campañas de reforestación en un área de 17.3 Has.

Fecha de inicio y término: Julio 2015 – junio de 2018 

• Participación de mujeres y varones en el desarrollo integral y sostenible de la 
comunidad de Occoruto

Objetivo general: mujeres y varones participan en el proceso de desarrollo local auto 
gestionado, integral y sostenible, promoviendo la defensa de los derechos humanos, 
la mejora de las condiciones de salubridad y seguridad alimentaria.  

Familias beneficiarias: 40 familias campesinas de la comunidad de Occoruro.

Socio estratégico: Fundación ALBIHAR 
Financiador: JUNTA DE ANDALUCÍA - programa de cooperación internacional.

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

Monto total del proyecto: Monto total 338436.82 euros - financiado AACID 
296875.00 euros.  
Cáritas ejecutora: Caritas Cusco en convenio con la fundación albihar sede Lima.  
Ámbito de intervención: Comunidad de Occoruro, distrito San Salvador – provincia 
Calca.  
 
Principales logros alcanzados:
- 01 estatuto comunal actualizado y modificado con enfoque equitativo.  
- 01 plan de desarrollo comunal elaborado con enfoque inclusivo.   
- 05 encuentros de mujeres realizadas en la capital del distrito como espacio de 
participación ciudadana.  
- La conformación de una red intercomunal de mujeres del distrito de San Salvador.  
- Formación y capacitación de 10 mujeres lideresas.  
- Construcción y equipamiento de 40 galpones de cuyes con capacidad promedio 
de 250 cuyes. 
- Instalación de 10 has de pastos mejorados.  
- Siembra y cosecha de hortalizas para 40 familias campesinas en 40 m2/familia 
(cebolla, lechuga, zanahoria, beterraga y repollo). 
- Construcción de 10 has de zanjas de infiltración.  
- Construcción de una REPANA (Reserva de Patrimonio Natural) en 15 has 
- Mejoramiento de 40 viviendas saludables con (fogones mejorados, baños 
familiares, roperos artesanales, alacenas y refrigeradoras ecológicas y la iluminación 
de su ambiente para familias)     

Fecha de inicio y término: 31 de mayo de 2016  al  31 mayo de 2018
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EVENTOS REALIZADOS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Campaña regional PERÚ DA LA MANO 
PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/. 4, 480,252.80
NÚMERO DE COLABORADORES: 30
En planilla: 27 colaboradores (17 varones y 10 mujeres) 
Por locación de servicios: 03 (2 varones , 1 mujer) 
NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 3
2 voluntarios de nacionalidad italiana 
1 voluntario de nacionalidad alemana 
ALIADOS
Nivel Regional. 
• Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza. 
• Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente - PER IMA – Región Cusco 
• Municipalidades rurales del ámbito de intervención de los proyectos. 
• Real Plaza - Cusco 
AGRORUAL Centro Bartolomé de la Casas (CBC) 
• Caja los Andes 
• MDSS – Municipalidad distrital de San Salvador y sus respectivas subgerencias. 
• ODEL-MDSS – Oficina de desarrollo económico local. 
• ODS-MDSS – Oficina de desarrollo social. 
• OIO-MDSS – Oficina de infraestructura y obras. 
• CSDSS - Centro de salud del distro de San Salvador. 
• PNP - Policía Nacional del Perú – comisaria San Salvador 
• Municipalidad distrital de Chinchaypujio 
• Municipalidad distrital de San Pedro de Cachora 
• Municipalidad distrital de Curpahuasi 
• Municipalidad provincial de Calca 

• Sub Gerencia de Desarrollo económico de la provincia de Calca. 
• Municipalidad distrital de Ccatcca a través de la Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico (convenio interinstitucional de cooperación). 
• Gobierno Regional. Gerencia de Recursos naturales. 
• Consejo Regional de Cambio Climático (CORECC), agrupa a instituciones públicas 
y privadas que abordan el tema de cambio climático. 
• Gobiernos locales (Acopia, Sangrara y Checacupe) con ellos se suscribió convenios 
de cooperación interinstitucional en el marco de la implementación del programa. 
• Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco – Facultad de Comunicación, 
convenio de cooperación interinstitucional (participación 
En la escuela de líderes, impulsada por el programa. Intercambio de experiencias con 
estudiantes de la Facultad de Comunicación en el marco de la implementación de 
Educación para el Desarrollo. 
• Municipalidad de Llalli. 
• Municipalidad de Acora. 
• Municipalidad de Paucarcolla. 
• El principal aliado es la municipalidad distrital de Huanoquite, (Sub gerencia de 
Huanoquite desarrollo económico, sub gerencia de desarrollo social y la defensoría 
municipal del niño y adolescente DEMUNA). 

Nivel Nacional 
Caritas del Perú 
Comisión Episcopal de Acción Social 
Amigos de Huancavelica 
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Nivel Internacional 
Asociación ZABALKETA – País Vasco – España 
FISC Cooperación y Desarrollo – País Vasco – España Conferencia Episcopal Italiana 
Red de Formadores de Pueblos Indígenas 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA

• Curso: Programa de formación en trasformación de conflictos.
Organizado por la Red de Caritas del Sur del Perú y Comisión Episcopal de Acción 
Social – CEAS. 
Participaron el personal técnico de la Red de Caritas del Sur del Perú (Cáritas Cusco, 
Abancay, Chuquibambilla, Sicuani, Puno, Juli) .
Número de participantes: 36 personas. 
Periodo de formación: 3 meses 
• Curso: Capacitación en Comunicación Para el Cambio Social 
Organizado: Fortalecimiento Institucional en Comunicación Estratégica FICE 
Participaron: 02 comunicadores de Cáritas Cusco 
Periodos: 03 días de formación 
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CÁRITAS CHUQUIBAMBA – CAMANÁ
TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 2
• Proyecto Fortaleciendo la Inclusión Laboral de Jóvenes con discapacidad

Objetivo General: Fomentar el acceso de jóvenes con discapacidad a una inclusión 
laboral de calidad en instituciones públicas y privadas con igualdad de derechos y 
oportunidades  logrando su independencia y productividad en la sociedad.

Fecha de inicio y término: marzo del 2016 a diciembre del 2017
Beneficiarios: 20 jóvenes son los beneficiarios directos
Ámbito de intervención: Provincia de Camaná
Presupuesto del proyecto: 20,477.62 euros

Fuente de Financiamiento: Kindermissionswerk - Alemania

• Proyecto Reducción de la Vulnerabilidad frente a desastres naturales de 
comunidades pobres en el distrito de Chachas – Arequipa

Objetivo General: Mejora de la calidad de vida y aumento de la resiliencia ante el 
cambio climático y riesgos de desastres de la población rural pobre del distrito de 
Chachas, provincia de Castilla, región de Arequipa.

Fecha de Inicio y término: julio del 2017 a marzo del 2019

Beneficiarios: 630 Familias (3150 personas de los cuales 1,512 son varones y 1.638 
son mujeres). 
Mujeres en edad fértil, madres, niñas y niños menores de 5 años. Productores 175 
jefes de familia: 67 mujeres y 108 varones.



131

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

Ámbito: Provincia de Castilla, distrito de Chachas, comunidades de Chachas, Nahuira, 
Huarocopalca, Chua, Nuevo Tolconi y Checotaña

Presupuesto del Proyecto: 268,451.17 euros

Cáritas Ejecutoras: Cáritas Chuquibamba – Camaná y Cáritas del Perú

Fuente de Financiamiento: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al 
Desarrollo - AACID, a través de la Asociación Madre Coraje, España.

CAMPAÑAS REALIZADAS
• Promoción Humana, donde se dicta talleres de repostería,  gastronomía, corte y 
confección, patronaje industrial, cosmetología y computación, a personas de escasos 
recursos económicos. En el 2017 los participantes de estos talleres fueron 118 
personas.

• Campaña “Abrigando corazones”, en Orcopampa, anexos de Vizcacuto, donamos 
ropa, útiles de aseo personal, juguetes y víveres, para niños, haciendo un total de 65 
beneficiarios; y en los anexos de Churca,  distrito de Puyca, los voluntarios españoles 
entregaron víveres y útiles de aseo para los niños y jóvenes del Albergue Cristo Obrero; 
este mes de diciembre subiremos a  visitar a más pueblos de la zona alta junto a los 
voluntarios. 

• Este año recibimos a voluntarios de Bélgica y España quienes vienen realizando 
su trabajo comunitario en el Comedor Niño Jesús de Praga, donde atendemos a 
200 niños de bajos recursos, en el Colegio Especial Medalla Milagrosa, un total 
de 48 alumnos, es un trabajo arduo por el tema de las diferentes discapacidades 

que presentan los niños, pero ellos estan felices y disponibles todo el tiempo para 
ayudar, jugar y enseñarles, por las tardes ayudan  a los 17 niños de la Casa Hogar 
Nazareth, con sus tareas y les enseñaban inglés y apoyan en el Centro de Terapia y 
Rehabilitación Física “Villa Salud-Cáritas”. Su permanencia es de 6 meses.

• Campaña de Sillas de Ruedas Neurológicas, al próximo año se hará entrega de 
10 sillas a niños y jóvenes con diferentes discapacidades neurológicas.

EVENTOS REALIZADOS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Nuestro Obispo y presidente participó por primera vez en la Reunión Anual de 
Secretarios Generales que se realizó en la ciudad de Arequipa

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/. 162,558.30
NÚMERO DE COLABORADORES: 13
Empleados en planilla: 6 trabajadores
Empleados con locación de Servicios: 07 profesores 

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 12
• Voluntarios nacionales: 3 personas que colaboran siempre con nuestra Cáritas.
• Voluntarios extranjeros: 6 voluntarios españoles, 1 voluntaria de Bélgica, 1 
voluntario Francés y 1 voluntario Alemán.

ALIADOS
- Policía Nacional del Perú
- Municipalidades Distritales de las 4 provincias que atendemos
- Instituciones Educativas
- Congregaciones Religiosas
- UGEL
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CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE HUANCAYO

EXPERIENCIAS EXITOSAS

1.- Implementación de cocinas mejoradas
Se continúa implementando cocinas mejoradas, Fitotoldos, lavaderos, baños 
ecológicos, entre otros, dentro del Área de Seguridad Alimentaria, en los anexos del 
Distrito de Janjaillo de la Provincia de Jauja; así como en los distritos de Chongos 
Alto, Chicche, Chacapampa y Huasicancha de la provincia de Huancayo, Junín.

2.- Apoyo Solidario para los damnificados del norte
Entre los meses de marzo y abril, se realizó el acopio de toneladas de víveres y ropa 
para apoyar a nuestros hermanos damnificados por el fenómeno de El Niño Costero. 
Esta ayuda humanitaria fue enviada al norte del Perú, gracias al apoyo del Ejército en 
Jauja – Huancayo. 

3.- Acciones solidarias 
Por el día de la Madre se llevó canastas de víveres y ropas al Distrito de Jarpa, Chongos 
Alto, y otros anexos del Distrito de Chupaca llegando a entregar más de 100 canastas 
a las madres campesinas de 

4.- Radio Teletón
Participación y apoyo a la Casa de Acogida para niños “ San Juan Diego”, gran  evento,  
IV Teletón llamada “ Radio Teletón”, realizando el día 25 de Noviembre 2017.

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 3
La Cáritas Arquidiocesana de Huancayo ejecutó los siguientes proyectos:
• Mejora de la Seguridad Alimentaria Nutricional de familias campesinas.

Fecha de inicio y término: agosto 2016 a noviembre 2018
Fuente de financiamiento: Manos Unidas
• Educación y formación para el derecho a la salud, alimentación y cuidado integral 
de la madre y el niño en comunidades campesinas de los distritos de Chongos Alto, 
Chacapampa, Huasicancha, Chicche, en situación de pobreza y pobreza extrema del 
departamento de Junín.

Fecha de inicio y término: marzo 2015 a abril 2018
Fuente de financiamiento: Conferencia Episcopal Italiana

• Acción Social en Emergencias, Desastres naturales, atención a discapacitados, 
atención de diversos casos sociales: niños, mujeres, ancianos y enfermos

Fecha de inicio y término: 2007 – a la fecha.
Fuente de financiamiento: Cáritas Huancayo

CAMPAÑAS REALIZADAS

o Por el día de la Madre se llevó canastas de víveres y ropas a los Anexos  de Jarpa,  
Chongos Alto, y otros anexos del Distrito de Chupaca llegando a entregar más de 200 
canastas a las madres campesinas. 

o Se hizo entrega de víveres  y ropas a los pobladores de los anexos del Distrito 
de Azapampa – Huancayo – Junín. Motivo del friaje en nuestra Región Junín.

o En la oficina de Cáritas Huancayo, se hace entrega de diferentes apoyos dentro del 
Área de Acción Social a más de 50 personas con diferentes dificultades y necesidades 
dentro del año 2017.
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o Se realizó la tómbola dentro de las actividades para la RADIO TELETÓN, a 
favor de los niños con VIH/SIDA, de la casita de Acogida San Juan Diego, con la 
ayuda de los donativos de CARITAS EL PERÚ. 

EVENTOS REALIZADOS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

• Participación en el  Fórum Regional  de Seguridad Alimentaria”, empezando 
con las actividades el día 22 de octubre hasta 28 de Octubre del 2017 en la ciudad 
de Huancayo, la misma que se llevó con éxito en coordinación con Instituciones 
Públicas y privadas.

• Participación y apoyo a la Casa de Acogida para niños “San Juan Diego”, gran  
evento,  “Radio Teletón”, realizando el día 25 de Noviembre 2017.

• Diferentes eventos realizados en cada proyecto de Caritas Huancayo, según 
sus cronogramas de actividades.

NÚMERO DE COLABORADORES: 11
Empleados en planilla: 6
Empleados con locación de servicios: 4
Practicante: 1

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 1
1 Voluntario de FOCSIV

ALIADOS
• Caritas Española
• Secour Catholique – Caritas Francia

• Cáritas del Perú
• Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA
• Dirección de Agricultura
• Municipalidad Distrital de Andamarca
• Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Acombaba
• Municipalidad Distrital de Tunan Marca
• Diputación Foral de Bizkaia – Ayuda MAS
• Fondo de las Américas

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA

Pastoral Social: Se realizan reuniones todos los días lunes con el guía espiritual.
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CÁRITAS ICA

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 1

• EA- Atención de Emergencias de Huaycos e Inundaciones 2017

Fecha de Inicio y término: Abril 2017 a diciembre 2017
N° de familias atendidas: 737 familias

Logros alcanzados: Se ha atendido un total de 737 familias con un promedio de 4 
integrantes.
Se ha implementado a un comedor que brinda un aproximado de 120 raciones diarios
Se han beneficiados a 105 familias con el mejoramiento de kit de agua segura.
Se realizaron 6 campañas médicas de diagnóstico y entrega gratuita de medicamentos 
en coordinación de los puesto de salud de los distritos de Rio Grande y Sacramento; 
provincia de Palpa.
Se realizaron 20 talleres de orientación psicológica y espiritual
Se realizaron 174 atenciones psicológicas

Monto total del proyecto: S/. 440,361.00 Soles

Fuentes de Financiamiento: BCP, NUNCIATURA, CAMPAÑA NACIONAL, CARITAS 
ITALIA, CARITAS ALEMANIA

CAMPAÑAS REALIZADAS
• Campaña madre Coraje.

Se ha realizado una campaña médica financiado por Madre Coraje, el cual permitió 

apoyar a 414 personas en extrema pobreza y que fueron afectados por  huaycos 
e inundaciones del fenómeno natural del niño costero. El apoyo consistió en la 
realización de un diagnóstico y donación de medicinas.

• Campaña de ayuda humanitaria por inundaciones
Se han distribuido aproximadamente 90 toneladas de alimentos y productos de 
primera necesidad durante la emergencia. Estos ayudaron a un total de 8,961 familias 
de Chincha, Ica y Palpa afectados por la emergencia de huaycos e inundaciones.

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/. 440,361.00 Soles
NÚMERO DE COLABORADORES: 6
Empleados: 3
Locación de servicios: 3

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 4

Voluntarios Nacionales: 4  

ALIADOS
- Gobierno Regional de Ica 
- Banco de Crédito del Perú
- Nunciatura Apostólica del Perú
- Campaña Nacional – Cáritas del Perú
- Caritas Italia
- Caritas Alemania
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CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA

Se ha brindado capacitación en:
• Atención de Emergencias.
• Desarrollo Humano
• Metodología de Sondeo Rápido, Elaboración de Propuestas Integrales de 
Reconstrucción.

CÁRITAS TACNA – MOQUEGUA 
OFICINA TACNA
EXPERIENCIAS EXITOSAS

1.- Música en niños con Síndrome de Down
Esta experiencia ha sido muy beneficiosa para los niños con Síndrome de Down pue 
mejoró su comportamiento y relación con otros niños e incluso con adultos. Estos 
resultados corresponden al proyecto “Fortalecimiento de la actividad artística musical 
para la inclusión de niños con síndrome de Down”, a través del cual se enseña a los 
niños a tocar diversos instrumentos musicales, de percusión y melodía, y con lo cual 
se ha descubierto, en varios de ellos, muy buenas condiciones para el arte. 

Lo resaltante y valioso de mencionar es que los niños en el tiempo de ejecución del 
Proyecto lograron aprender y combinar el arte de tocar algún instrumento con el 
canto y el baile, lo que ha permitido que se presenten en actuaciones públicas de 
la Diócesis y de Cáritas, cosechando aplausos y buenos comentarios, pero sobre 
todo, se ha logrado que los niños pierdan el temor al público, los padres se sientan 
orgullosos de sus hijos y la gente los reconozca como personas capaces de desarrollar 
cualidades y ejecutar música. Este modelo ha sido motivo de diversos reportajes 
periodísticos y el reconocimiento de varias Instituciones.

2.- Proyecto Promoción de Comunidades Inclusivas
Se considera como experiencia exitosa por cuanto sus actividades han considerado 
diversos ejes como la rehabilitación de los niños con discapacidad, la gestión ante 
las entidades de salud para la atención prioritaria y conveniente de estos niños, la 
evaluación y orientación a las familias en su propio seno de hogar con profesionales 
idóneos, el fortalecimiento de los padres para afrontar y hacer prevalecer los derechos 
de sus niños, la ejecución de actividades tendientes a que la comunidad comprendida 
por vecinos, entidades de servicio público y privado, vean a los niños con discapacidad 
como personas con derechos a un buen trato no discriminatorio ni de lástima. 

Junto a todo ello, es muy importante el resultado obtenido en los programas de 
capacitación y formación de Promotores Comunitarios preparados para la difusión de 
la prevención del nacimiento de niños con discapacidad que en su mayoría han sido 
profesores y cuya misión de réplica será permanente. 

Además,  se ha programado la capacitación de las madres de los NCD en actividades 
de emprendimiento para que puedan generarse ingresos, ya sea en forma individual 
o como en forma organizada a través de la Asociación también motivada y orientada 
a constituirse.

3.- Mesas de Trabajo y Comité Multisectorial 
Se ha realizado diversas actividades con jóvenes universitarios y escolares en la  
Prevención del uso y consumo de drogas.

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 10
• Proyecto: “Inclusión educativa y social de niños (as) y jóvenes con discapacidad 
en la región sur del Perú”
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Objetivo General: Contribuir a una sociedad Inclusiva, que respeta la diversidad 
humana y en donde las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus 
derechos

Fecha de inicio y término: Enero 2016 – Diciembre 2018

Beneficiarios Directos: 499 (116 alumnos con discapacidad de I.E, 7 Jóvenes con 
discapacidad de CETPROS, 143 padres de familia, 180 docentes, 38 Directores y sub 
directores, 02 Especialistas de UGEL Y DRET, 13 integrantes de equipo SAANE)

Beneficiarios Indirectos: 24 800 (13 800 alumnos, 750 docentes, 9 850 padres de 
familia, 400 personas con discapacidad),

Ámbito de intervención: 20 Instituciones educativas y 03 Cetpros de Tacna.

Monto Total del proyecto: S/.116 229.66  

Fuente de Financiamiento: Gobierno Alemán, Cáritas Alemania  

• Proyecto: “Promoción integral e inclusiva para las personas adultas mayores 
en el sur del Perú”
Objetivo General: Contribuir a la construcción de una cultura inclusiva de las personas 
adultas mayores en una sociedad justa, fraterna, y democrática en 4 distritos del sur 
del Perú.
Fecha de Inicio y término: Setiembre 2017 – Febrero 2020
Beneficiarios Directos: 358 adultos mayores, correspondientes a 12 Asociaciones 
de Adultos Mayores, de 4 distritos de la ciudad de Tacna.

Ámbito de intervención: Provincia de Tacna y Distritos de: Gregorio Albarracín, 
Pocollay, Alto de la Alianza

Monto Total del proyecto: S/. 8 254.84

Fuente de Financiamiento: Caritas Alemania  a través de Cáritas del Perú               

• Proyecto: “Fortalecimiento de capacidades emprendedoras de la población 
vulnerable de Tacna”
Objetivo General: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población 
pobre de la Región Tacna.

Fecha de Inicio y término: Enero 2016 – Abril 2018
Número de Beneficiarios: 85 mujeres y 25  jóvenes adultos.

Ámbito de intervención: Ciudad de Tacna
Monto Total del Proyecto: S/.28 665.55

Fuente de Financiamiento: Conferencia Episcopal Italiana a través de la Diócesis de 
Tacna y Moquegua

• Proyecto “Asistencia técnica a vivero del penal de mujeres-Pocollay-Tacna”
Objetivo General: Capacitar y Fortalecer el proceso de rehabilitación social de las 
internas del Centro Penitenciario, en la Producción y manejo de  Plantas Ornamentales 
y abonos orgánicos.
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Fecha de Inicio y término: Marzo 2017 – Setiembre 2017
Beneficiarios directos: 109 mujeres
Beneficiarios Indirectos: 80 personas 

Monto Total del programa: S/. 10 516.12     
Ámbito de intervención: Ciudad de Tacna

Fuente de Financiamiento: Señora KHRISTEL WASIEK (directo con Cáritas Tacna-
Moquegua)

• Proyecto: “Promoción de comunidades inclusivas para la rehabilitación de 
niños(as) con discapacidad en la región de Tacna”    
Objetivo General: Mejorar el acceso a los servicios de salud para la integración social 
de los niños con discapacidad de 0 – 11 años del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa.
Fecha de Inicio y término: Julio 2014 – Junio 2017
Beneficiarios: Directos: 45 niños, (03 Años) 

Ámbito de intervención: Distrito Gregorio Albarracín
Monto Total del Proyecto: S/. 85 027.49
Fuente de Financiamiento: Fundades

• Proyecto: “Fortalecimiento de la actividad artística musical para la inclusión 
de niños con Síndrome de Down en la provincia de Tacna”   

Objetivo General: Mejorar habilidades sociales de niños con Sindrome de Down a 

través de la Música.
Fecha de Inicio y término: Abril 2016 a Abril 2017

Beneficiarios Directos: 35 niños (en 01 año)
Monto Total del Programa: S/. 59 482.93
Ámbito de intervención: Provincia de Tacna
Fuente de Financiamiento: Kindermissionswerk

• Proyecto: “Relaciones intergeneracionales positivas entre niños, niñas y 
personas adultas mayores, en instituciones educativas públicas de la región Tacna”
Objetivo General: Reforzar las relaciones positivas entre dos generaciones fomentando 
prácticas intergeneracionales de personas adultas mayores y alumnos de instituciones 
Educativas en el ámbito de Cáritas Tacna.

Fecha de Inicio y Conclusión: Enero 2017 – Diciembre 2018

Beneficiarios Directos: 70 adultos mayores, correspondientes a 5 Asociaciones de 
Adultos Mayores, 50 docentes, 350 alumnos (de 5 Instituciones Educativas.

Monto Total del proyecto: S/.25 162.04
Ámbito de intervención: Provincia de Tacna y Distrito de Tacna
Fuente de Financiamiento: Fundación Wasiek Pro Personas Mayores en el Mundo

• Proyecto: Fortalecimiento voluntariado compromiso de amor” 

Objetivo General: El objetivo macro del Proyecto es el fortalecimiento de voluntariado 
juvenil cualitativo (profesionalización e institucionalización) y cuantitativo (cantidad 
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de voluntarios y acciones voluntarias) en las Cáritas Diocesanas, y por ende en la 
Institución Cáritas del Perú en general; a través de este fortalecimiento queremos 
aumentar nuestro aporte al desarrollo humano integral tanto de los voluntarios que 
son potenciales agentes de cambio de la sociedad como de los beneficiarios de los 
proyectos voluntarios que por ende es la sociedad peruana.

Fecha de Inicio y término: Marzo 2017-Diciembre 2017
Beneficiarios Directos: 274 (12 voluntarios, 75 alumnos, 37 adultos mayores, 150 
personas)

Monto Total del Proyecto: No se nos ha asignado ningún presupuesto
Ámbito de intervención: Provincia de Tacna y Distritos de Tacna.
Fuente de Financiamiento:   A través de Cáritas del Perú

• Centro de estimulación y terapia para niños con discapacidad “San José 
Misericordioso” 
Objetivo General: Atención a niños con discapacidad provenientes de familias de 
escasos recursos, con la finalidad de que progresivamente logren valerse por sí mismos 
contribuyendo a que puedan ser incluidos en la educación regular, mejorando su 
calidad de vida e involucrándolos en la sociedad.
Se les brinda atención en: Terapia de Lenguaje (02 Salas), Terapia Física, Terapia 
Multisensorial y Psicología

Desde el año 2015, en el Centro funciona una sala de fisioterapia y rehabilitación 
para adultos.

- Se realiza un acompañamiento a las familias que más lo necesitan, realizando 
visitas domiciliarias y tratando de cubrir algunas necesidades materiales y sociales, 
realizando donaciones, para que los niños puedan tener una mejor calidad de vida, 
que ayude a su desarrollo y puedan apoyar a las terapias que se les brinda.
- Sabiendo que nuestra vida espiritual es importante, se programa bautizos 
comunitarios para que nuestros niños y sus familiares puedan recibir el sacramento 
de la iniciación cristiana y así fortalecer a las familias en la fe.
- En las fechas más significativas se realizan eventos de sensibilización, como las 
Marchas por el Día de los Derechos de la Persona con Discapacidad; o de integración 
y esparcimiento en el Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Primavera o Navidad.

Fecha de Inicio y término: inicio 2012 y continuamos a la fecha
Beneficiarios: 121 niños

Ámbito de intervención: Ciudad de Tacna
Monto Total del programa: S/. 62 276.60-(Ingresos percibidos en el CET de Enero a 
Octubre-2017)  

Cáritas Ejecutora: Tacna-Oficina Gregorio Albarracín
Fuente de Financiamiento: Aportes de los Padres de Familia, Padrinos del Amor y 
donaciones.

• PROGRAMA DE MICRO CRÉDITOS: 
Objetivo general: Apoyar las actividades económicas que realizan familias 
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emprendedoras de bajos recursos en zonas urbanas y rurales de la jurisdicción para 
mejorar su calidad de vida y fomentar valores.

Usuarios: 949
Ámbito: Provincias de: Tacna, Tarata y Candarave
Fondo Capital: S/ 489 624.72
Fuente de financiamiento:Recursos propios

CAMPAÑAS REALIZADAS
• Campaña de Donación de Ropa a la comunidad de Carumas-Moquegua, zona 
alto andina con apoyo del  Sacerdote de la Parroquia de Carumas, a un total de 200  
personas.
• Campaña de Donación de Artículos entregados por Aduanas y Sunat,  a  Parroquias 
de la zona Alto Andina, Parroquias de Tacna, Moquegua e Ilo, Congregaciones, Asilo 
de Ancianos, Albergues, Asociaciones de Personas con Discapacidad, Asociaciones 
de Adultos Mayores, Instituciones Educativas, a un total de 1 000 personas
• Apoyo a 160 beneficiarios: personas insertadas en el Programa de Liga de Lucha 
contra la Tuberculosis
• Apoyo social a 40 familias afectadas por un desastre y en estado de completo 
abandono, fortaleciendo su integración comunal y familiar.

EVENTOS REALIZADOS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Se participó en actividades y eventos organizados por:
- Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Tacna,
 - Mesa de trabajo por la participación de las Personas con Discapacidad.

- Comité Multisectorial para la Prevención del Uso de Drogas,
- Comisión Regional del Niño y Adolescente,
- Comisión Regional de las Personas Adultas Mayores
- Comité de Emergencia Regional

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/ 885 239.95 soles
NÚMERO DE COLABORADORES: 30
Empleados en Planilla: 25  
Locación de Servicios: 05                        
NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 15
Voluntarios nacionales: 15
ALIADOS
- OREDIS
- CONADIS
- ASPADIS
- Centro de Emergencia Mujer.
- Municipalidades Distritales de Pocollay y Gregorio Albarracín
- Unidad de Gestión Educativa Local.

Participación activa en: 
- Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.
- Mesa de diálogo para la sensibilización y defensa de los derechos de las personas 
con Discapacidad.
- Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de Pocollay (CODISEC).
- Comisión Multisectorial de Prevención del Uso de Drogas (COMUPRED).
-  Consejo Regional del Trabajo.
- COREPAM (Consejo Regional de las Personas Adultas Mayores)
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Además, se participa en reuniones de coordinación con el Gobierno Regional para la 
realización de Simulacros a nivel Nacional y Regional por Sismos y Tsunami 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA
- La Sra. Dayana Guillen Velarde, asistió al lanzamiento del proyecto del Adulto 
Mayor, para la planificación respectiva, en la ciudad de Arequipa.

- La Sra. Pilar Castillo Chaupi, asistió al Taller de Capacitación dirigido a Tutores de 
Diplomado en la ciudad de Arequipa, 

SEDE EJECUTIVA MOQUEGUA
EXPERIENCIAS EXITOSAS 
1.- Proyecto Mejorando la Atención a la primera infancia en Moquegua y Samegua en 
2017: EL PLAN DE FORMACIÓN PARA  PADRES DE FAMILIA

Una de las experiencias que consideramos de mayor interés en el proyecto es el 
Plan de  formación de padres de familia en el marco de la mejora de la calidad de 
vida de la población infantil y el desarrollo local de Moquegua; experiencia que nos 
ha permitido diseñar  las Guías de conversación para  la consejería familiar que han 
estado centradas en los siguientes ejes temáticos:
1. Salud y nutrición de niñas y niños menores de 5 años. 
2. Seguridad física y afectiva para niñas y niños menores de 5 años.
3. Autonomía, comunicación, juego libre en niñas y niños menores de 5 años. 
4. Estimulación temprana en el hogar. 

5. Atención integral de la gestante.

A fin de promover e inducir al cambio de prácticas a nivel familiar, los estilos de crianza 
orientadas a mejorar el cuidado infantil, bajo los fundamentos de la metodología de 
educación para adultos y el aprendizaje entre pares que fueron los principios que 
guiaron a que las familias  intervengan en un proceso activo participativo, donde  
toman sus propias decisiones para el cambio, en base al aprendizaje de estilos de 
crianza adecuados para el desarrollo de sus hijos.
Es pertinente resaltar la identificación de las prácticas clave para cada tema  trabajado, 
esto permite centrarse en el tema por lo concreto que resulta ser, lo cual influye 
directamente en el aprendizaje significativo y en la facilidad para la voluntaria de ayudar 
a los padres de familia a aprender mediante la visita domiciliaria, en consecuencia  
lograr los objetivos planteados en la consejería familiar. 
2.- Proyecto “Inclusión Educativa y Social de niños/as y jóvenes con discapacidad en 
la Región sur occidental del Perú”
Fortaleciendo Redes Primarias en Organizaciones de PCD y Familia:

La organización de “ASPAMADIS” Asociación de Padres de Familia de Niños con 
Discapacidad de Moquegua,  se constituyó el 25 de octubre del 2013 con un total de 
25 padres de familia del Centro Poblado  San Antonio, el objetivo de dicha organización 
era obtener apoyo asistencial, de los programas de apoyo a AM y PCD del  Municipio, 
específicamente apoyo alimentario y cualquier otro apoyo que favorezca a sus hijos 
y familia.
El Equipo técnico del proyecto inicia contacto con la directiva de  la  Asociación  
en el   año 2014,  debido a que 02 padres de familia  beneficiarios del proyecto 
pertenecían a dicha organización. El Proyecto desarrolla el componente  Redes –
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Organizaciones de PCD  y familia,  para lo cual se realiza contacto con los directivos 
de estas organizaciones para brindarles respaldo y fortalecer su organización, conocer 
sus  objetivos y necesidades.

Las Juntas Directivas de las organizaciones de PCD mantienen un relacionamiento  
constante con  las  instituciones que trabajan a favor de la discapacidad, así tenemos: 
OMAPED, OREDIS, CONADIS, CÁRITAS,  pero no lograban avances ya que los 
asociados podía estar inscritos hasta  en 04 asociaciones.

En el proyecto se tenía programado  realizar  Pasantía a  Bolivia  de nuestros padres de 
familia asociados para conocer la experiencia de la Asociación de padres de familia de 
NCD  Jacha’uru significa El Gran Día, que no cuenta con apoyo del Estado, en dicha 
pasantía participo la presidenta de ASPAMADIS Sra. Luz Colana, durante los días 27 
y 28 de setiembre del 2016, se conoció y observó la gran organización que tienen los 
padres de familia de Bolivia en La Paz, el registro de socios que son acreditados con 
carnet, el respeto de estatutos, la responsabilidad que tienen en asistir a los talleres 
de liderazgo, autoestima, además de la capacitación en  talleres de elaboración de 
manualidades, panadería, corte confección, etc. que son  actividades que generan 
ingresos para cubrir los gastos de la asociación y  realizar gestiones a favor de  sus 
hijos para contar con asistencia especializada, rehabilitación y educación.

La experiencia impacta en la Presidenta de la Asociación de Moquegua, que en su 
retorno les trasmite la experiencia a sus socios y deciden realizar un cambio en cuanto 
a su forma de llevar dicha asociación. Realizan un re-empadronamiento y  hacen un 
cruce de información con las demás asociaciones, para determinar la unidad del grupo 
y empiezan a gestionar ante los entes correspondientes se les brinde capacitaciones 

que ayuden a las formación de los jóvenes con discapacidad como a sus padres en los 
mismos temas: pastelería, gastronomía, elaboración de coronas de papel para difuntos 
entre otros, el objetivo es que desarrollen emprendimientos para la generación de  
ingreso económico. 
Decidieron  participar en el Presupuesto Participativo con la finalidad  de gestionar 
presupuesto para  la  culminación de la obra  Casa de las PCD que esta inconclusa, que 
se logró activar para su conclusión. Este año están  promoviendo  la  Federación de 
las PCD, porque es necesario  unir esfuerzos para hacer gestión ante las autoridades 
en que se concluyan  proyectos de alcance regional en favor de las  personas y/o 
familiares con discapacidad y nuevas necesidades. La ASPAMADIS tiene un registro 
de 21 padres de familia que son beneficiarios directos del proyecto en ejecución, los 
cuales asisten regularmente a sus reuniones y son participantes activos.

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 3
• Proyecto  Inclusión Educativa y Social  de niños/as y jóvenes con discapacidad en 
la región sur occidental del Perú, 
Objetivo General: Contribuir al desarrollo de una sociedad inclusiva, que respete 
la diversidad humana, y en donde las personas con discapacidad puedan ejercer 
plenamente sus derechos.   

Fecha de inicio y término:   01 de enero 2016 al 31 de diciembre 2018

Beneficiarios directos:    445  
- 136 niños con discapacidad
- 133 padres de familia de niños con discapacidad 
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- 124 docentes inclusivos.
- 16 directores de las I.E. focalizadas
- 09 Especialistas (02 de la GREMO, 06 de las UGELs )
- 18 padres líderes que forman parte de las asociaciones
- 09 voluntarios
Beneficiarios indirectos: 3874 personas 
- 2530  alumnos
- 2528  padres de familia
- 248 docentes  ( en 21 IIEE) 
- 325  personas con discapacidad de las asociaciones de PCD)

Ámbito de intervención:   Región Moquegua.  Provincia Mariscal Nieto: Distritos de 
Moquegua y Samegua. Provincia de Ilo: Distritos de Ilo, Pacocha y Algarrobal.
Monto anual:     S/. 93,224.43 nuevos soles
Fuente de financiamiento:    Caritas Alemana, Cooperación Alemana DU

• Proyecto Promoción de la Educación emprendedora, financiera y provisional 
de los estudiantes secundarios de Torata.

Objetivo general: Validar una estrategia de promoción  de desarrollo de las capacidades 
de emprendimiento, financieras y previsionales de los estudiantes de VII ciclo de 
estudios,  del 3ro al 5to años de secundaria. Actividad final Capacitación en pastelería 
y panadería en vacaciones útiles.
Fecha de Inicio y término: 15 de junio 2015 al 31 de marzo 2017
Beneficiarios directos:  117 estudiantes y 24 docentes.
Ámbito de intervención: Distrito de Torata y Yacango

Monto anual: S/. 9591.57 nuevos soles
Fuente de Financiamiento: Scotiabank

• Proyecto mejorando la Atención de la primera infancia en Moquegua y 
Samegua.

Objetivo general: Mejorar la calidad del servicio educativo público en el nivel inicial 
no escolarizado, con enfoque integral e inclusivo, en los distritos de Moquegua y 
Samegua (UGEL Mariscal Nieto)
Fecha de inicio y término: 1 de setiembre 2015 al 30 de diciembre 2017

Beneficiarios directos: 216 niños menores de 5 años de PRONOEI, 209 padres de 
familia,                 28 promotoras educativas comunitarias, 04 docentes coordinadoras,  
01 Especialista educativo nivel inicial,  16 voluntarias

Ámbito de intervención: Distritos de Moquegua y Samegua
Monto Anual: S/. S/. 217,113.18 nuevos soles

Fuente de Financiamiento: Fondo Quellaveco

• Programa de Micro Créditos:

Objetivo general: Apoyar las actividades económicas que realizan familias 
emprendedoras de bajos recursos en zonas urbanas y rurales de la jurisdicción 
diocesana para mejorar sus emprendimientos y calidad de vida.
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Fecha Inicio: 7 octubre de 1997
Fondo Capital: S/. 361,948.80 nuevos soles

Ámbito de intervención: Distritos de Moquegua, Samegua y Torata
Usuarios: 248
Fuente de financiamiento: Recursos propios

CAMPAÑAS REALIZADAS
• Pasacalles de sensibilización “Todos somos iguales y tenemos los mismos 
Derechos” el cual se desarrolló en coordinación con GREMO Área de Educación 
Especial.
• Desfile de trajes en material reciclable con la participación de las I.E. focalizadas 
en Ilo, en coordinación de la UGEL Ilo. 
• Participación de eventos de sensibilización; mediante pasacalles, presentación 
de números artísticos  por el día la Educación Inclusiva en coordinaciones con la 
GREMO  participación masiva escolar y de las familias 
• Desarrollo de taller “Funciones de las OMAPED” desarrollado en Moquegua e 
Ilo, en coordinación con la OREDIS, MINSA, CONADIS.
• Campaña de sensibilización contra la violencia a la mujer “Ni una menos”
• Encuentros familiares que tuvieron la participación de 528 familias beneficiadas 
• Campaña de sensibilización por el Día del Niño Peruano, el 09 de abril con 
el Consejo Multisectorial de Acción por la Infancia y la Adolescencia, participación 
en ceremonia de izamiento del pabellón nacional y desfile, conferencia de prensa y  
Desfile de alumnos de inicial.
• Intercambio de experiencias con padres de familia  beneficiarios de los proyectos 

que desarrollamos y de otros proyectos caso de Ann Sullivan, con el propósito 
intercambiar estrategias que utilizan los padres con cada uno de sus hijos de acuerdo 
a su  discapacidad, se tuvo la participación de 44 padres de familia.
• Taller a padres de familia “Mejorando las relaciones entre padres e hijos, la 
importancia de los valores, descubriendo sus habilidades, Conociendo la discapacidad 
de nuestros Hijos”,  para  compartir  estrategias sobre el    manejo de ciertas conductas 
según  discapacidad de sus hijos, fue muy ilustrativo,  participaron  100 padres de 
familia.
•  Participación en la conformación de la METRIDIS (Mesa de trabajo 
interinstitucional por los derechos de las personas con discapacidad) 12 instituciones.

EVENTOS REALIZADOS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
• Apoyo solidario al Hogar de Ancianos, con ropa y alimentos favorecidos 42 
ancianos en pobreza en el mes de agosto.
• Participación en la conformación de la METRIDIS Espacio de concertación  
interinstitucional por los derechos de las personas con discapacidad.
• Apoyo social a 48 alumnos de dos  IE rurales de Otora, distrito de Torata con 
apoyo de ropa de abrigo, vasos descartables y calzado
• Apoyo social  a  familias en extrema pobreza un total de 18 beneficiarios 
PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/. 319,929.18  soles
NÚMERO DE COLABORADORES: 11
Empleados en planilla: 9 
Servidores: 2 

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 25
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Voluntarios nacionales: 25  

ALIADOS
Convenios de cooperación: 
• UGEL Ilo 
• UGEL Mariscal Nieto
• Fondo Quellaveco
• Municipio de Torata
• Instituto Superior Pedagógico “Mercedes Cabello de Carbonera”

 Alianzas estratégicas: 
• Gobierno Regional de Moquegua 
• Dirección Regional de Educación
• CONADIS Moquegua
• Oficina regional de Atención a PCD OREDIS
• OMAPED de Moquegua , Ilo y Sanchez Cerro
• GERESA Gerencia regional de Salud Mental 
• Comités Regional y Provincial de Defensa Civil 

Participación en espacios de concertación: 
• Consejo Regional de Discapacidad COREDIS
• Consejo  Multisectorial  de acción por la infancia  y la adolescencia de la Región 
Moquegua 
• Mesa de Concertación para la lucha contra la Pobreza MCLCP

CÁRITAS DIOCESANA DE PUNO 

EXPERIENCIAS EXITOSAS
1.- Campaña de ayuda humanitaria por el frío
Se recaudó ropa y víveres que fueron distribuidos a la población más necesitada entre 
niños y adulto mayor de las comunidades más lejanas. Se entregaron medicamentos 
de Madre Coraje en el departamento de Puno. 

2.- Atención a niños con discapacidad mediante terapias físicas y de lenguaje 
Se brindó ayuda mediante la entrega de víveres y ropas a la familia.

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 1
• Proyecto “Modelos de Gestión rural de recursos naturales y productivos en 
zonas alto-andinas del sur del Perú REG IV – B – FASE II”

Objetivo general: Contribuir al desarrollo integral y sostenible de la población indígena 
empobrecida del sur del Perú.

Fecha de inicio y término: Enero 2016 a diciembre 2017.

Beneficiarios: 120 familias (socios del proyecto; constitución de dos Asociaciones de 
mujeres en las comunidades)

Ámbito de intervención: comunidades de San José de Collana y San Miguel de 
Antoñani del Distrito de Paucarcolla, Puno. 

Fuente de financiamiento: Gobierno Vasco, a través de la Asociación Civil Zabalketa 
y Cáritas Cusco. 
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Acciones del proyecto:
Actualización y adaptación del Estatuto comunal, talleres de capacitación en 
diferentes temas de: Liderazgo, participación ciudadana, derechos humanos equidad 
entre hombres y mujeres, capacitación y apoyo con semillas de alfalfa, construcción 
de cobertizos (contrapartida), construcción de Repana en la comunidad, Zanjas de 
filtración, entre otros. 

CAMPAÑAS REALIZADAS
Campaña infancia: Se trabajó mediante la recolecta de dinero.
Campaña de friaje: Se trabajó mediante la recolecta de ropas y víveres para 
posteriormente hacer la entrega a la población mas necesitada.
Campaña compartir: Se trabajó con voluntarios en una colecta publica en instituciones 
públicas y privadas, así como tambien con las parroquias.
Campaña domus: se trabajó a nivel de parroquias de la jurisdicción de caritas puno.
Campaña navideña:  Se tiene planificado realizar actividades de recaudación de 
fondos y juguetes para los niños de las comunidades más alejadas de Puno. 

EVENTOS REALIZADOS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
- Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza
- Ni una menos - marcha
- Curso taller de plan de desarrollo económico – Puno 2021
- Curso taller de formulación de proyectos con voluntarios y a nivel de la red de 
la Cáritas del sur.
PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/. 305, 575, 00
NÚMERO DE COLABORADORES: 8

- Empleados en planilla: 4 
- Contrato por locación de servicios: 4 

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 9
Voluntarios nacionales: 8
Voluntarios internacionales: 1

ALIADOS
- Municipalidad de Distrital de Palca - Lampa
- Municipalidad distrital de Pucarcolla
- Pastoral Universitaria de UNA – Puno.
- Municipalidad Distrital de Capachica
- Centros Educativos Básicos especiales de Puno.
- Centros Educativos Básicos especiales de Juliaca.
- Centros Educativos Básicos especiales de Azángaro.
- Gerencia de Solidaridad y Desarrollo de Cáritas del Perú.
- Voluntarios Friburgo –Alemania.
- Gobierno Vasco
- Cáritas Cusco

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA
- Curso de capacitación de Resolución de Conflictos sociales 
- Curso taller de capacitación de formulación de proyectos bajo el enfoque del 
marco lógico.
- Curso de capacitación de alfalfa.
- Convocatoria y capacitación al personal sobre lineamientos de la institución.
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CÁRITAS YURIMAGUAS

EXPERIENCIAS EXITOSAS
1.- Crianza de gallinas regionales mejoradas. 
Se ha construido un galpón de 250m2 (25m x 10m) en la comunidad de Apangura 
Yacu, donde se ha instalado un centro de producción para recría de aves regionales 
mejoradas que luego han sido entregadas a 206 familias de 25 comunidades a razón 
de 10 unidades cada una, previa capacitación en el manejo de las aves a todas las 
familias. Ahora se tiene programado la crianza de pollos Broiler (pollos parrilleros), 
también con el objetivo de ser un centro formativo para que las familias emprendedoras 
inicien el negocio familiar. Los ingresos que se generen en el corto plazo servirán para 
la sostenibilidad de la actividad, lo que permitirá implementarla en otras comunidades 
y llegar a más beneficiarios.

2.- Producción de plantones de especies maderables en viveros. 
Se viene produciendo plantones de especies maderables nativas de la Amazonía en 
las instalaciones de la Estación San Ramón del INIA, los cuales se han entregado a 
familias de la cuenca del río Huallaga. Se continuará con la producción hasta lograr 
instalar 415 hectáreas con especies de: capirona, cedro, caoba, tornillo, paliperro, 
copaiba, shihuahuaco, huairuro y bolaina. El objetivo es reducir la deforestación y 
contribuir con el incremento de la economía familiar a partir de una gestión adecuada 
de sus recursos.

3.- Proyecto de construcción e implementación de un Museo en la provincia del 
Datem del Marañón. 
Pudimos colaborar de cerca con el Gobierno Local de la Provincia de Datem del 
Marañón, la Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP, el Vicariato de Yurimaguas 
y otras instituciones locales que fueron claves en la consecución de los objetivos. 
Aunque la gestión se inició el 2015, fue en 2017 que se cristalizó. Se ha logrado 

poner en exhibición 6206 piezas arqueológicas, paleontológicas y etnográficas, 
pertenecientes al Vicariato y que fue recolectada por más de 40 años por la religiosa 
María Dolores García Thomás. 
La Municipalidad Provincial Datem del Marañón financió la infraestructura adecuada 
(museo), la PUCP realizó el inventario de la colección y el Vicariato cedió las piezas 
para su exhibición. Para su sostenibilidad se creó un Patronato.

Entrega de módulos de áves
Fotografía: Archivo de Cáritas Yurimaguas
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FUENTE COOPERANTE
PRESUPUESTO 
EJECUTADO S/.

INICIO Y 
FINAL

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 7
Cáritas Abancay ha ejecutado los siguientes proyectos:

NOMBRE DEL 
PROYECTO OBJETIVOS

BENEFICIARIOS
ÁMBITO

Conferencia Episcopal Italiana
38,489.60 Sep-2017 16 –

Marzo 2017

Viviendas Saludables: 
construyendo baños 
ecológicos, cocinas 

mejoradas y pozo artesiano 
en la comunidad de 

Apangura Yacu, Yurimaguas, 
Perú. 

Promover viviendas saludables con servicios de saneamiento básico 
y cocinas mejoradas en la comunidad Apangura Yacu en el distrito de 

Yurimaguas.

15 familias y 68 personas 
en total de la comunidad de 

Apangura Yacu en el distrito de 
Yurimaguas.

Instalación del centro de 
acogida para personas en 
situación de riesgo en la 
ciudad de Yurimaguas.

Gestión del Territorio para 
la Reducción de Riesgos 

de Desastres y Adaptación 
al Cambio Climático 

Garantizando la Soberanía 
Alimentaria en Zonas Bajas 

de la Amazonia Peruana, 
Provincia de Alto Amazonas, 

Loreto, Perú

Programa de Créditos: 
Crédito Sostenible 

Comercial y Agrícola – 
CRESCA

Atención integral de niños y 
niñas con discapacidad del 
Hogar María de Nazaret en 

Alto Amazonas.

Cáritas Del Perú
36,437.70 Agosto 2017- 

Diciembre 
2017

Brindar un espacio para el albergue de personas que son afectadas por el 
periodo de inundaciones en la ciudad de Yurimaguas, priorizando a aquellas 

familias que tienen entre sus miembros a niños, ancianos, personas con 
discapacidad  o que tengan como jefe de familia sólo a la madre.

Mejorar las condiciones de 
seguridad de 476 familias, 
con miembros vulnerables,  

damnificadas por inundaciones  
ocurridas en la ciudad de 

Yurimaguas.

Cáritas Española 425,633.74 Abril 2017 – 
en ejecución

Contribuir a mejorar las condiciones de vida, recuperar el bienestar social y 
económico de las comunidades afectadas, involucrando a todos los actores 

sociales de las comunidades para que, después de la intervención, sean 
capaces de proponer, adoptar y ejecutar estrategias para su desarrollo 

sostenido.
Se busca formalizar la propiedad tanto comunal como familiar,  facilitar 

la disponibilidad alimentaria, mejorando la producción  en calidad y 
cantidad, que reduzcan la vulnerabilidad de las familias ante enfermedades 

infecciosas, diarreicas y respiratorias, originado principalmente por las 
inundaciones, malos hábitos de higiene y nutrición, gestionando mejor 

la disponibilidad de alimentos durante todo el año con producción local, 
incrementando la capacidad adquisitiva de las familias generando mejoras 

en el ingreso familiar.

673 familias en 30 comunidades 
ribereñas de la cuenca del río 

Huallaga

Cáritas Yurimaguas 592,494.04
Enero 2017- 

diciembre 
2017

Apoyar el desarrollo socio-económico de la población, con especial atención 
a mujeres emprendedoras y al sector agrícola.

209 personas en la provincia 
de alto amazonas. 134 

Microcréditos, 55 créditos 
personales y 20 créditos 

agrícolas. 

Cáritas Ciudad Real 22,958.43
Abr-17 a Dic. 

2017Apoyar la sostenibilidad del Hogar María de Nazaret que atiende niños con 
discapacidad.

65 niños y niñas de 0 a 17 
años, 200 personas en total 

(familiares), en la jurisdicción del 
Vicariato de Yurimaguas.
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CAMPAÑAS REALIZADAS

- Campaña de Salud con el apoyo de Madre Coraje. En total se atendieron a 
731 personas con los medicamentos donados y con el apoyo de médicos voluntarios 
desde el Hogar María de Nazareth. Los medicamentos fueron entregados sin costo 
alguno a las personas que las solicitaban. Se coordinó y participó en la campaña 
médica organizada por una Institución Educativa Pública y el Tecnológico Público San 
José de Yurimaguas.

- Jornada Mundial de los Pobres, promovida por Cáritas Yurimaguas y la Pastoral 
Social del Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Como parte de la Jornada se desarrolló 
la “Campaña del Pan y el Abrazo”, que ha consistido en llevar ayuda material (alimentos 
no perecibles) y visitar a las familias más necesitadas. Las familias fueron identificadas 
a través de las parroquias  por los agentes de pastoral e instituciones del Vicariato 
de Yurimaguas. Con la Campaña se pudo ayudar a 150 familias en pobreza extrema, 
cada una recibió un paquete de víveres.

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/. 1'116,013.51
NÚMERO DE COLABORADORES: 13
Empleados en planilla: 12 
Servidores: 1

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 1
Voluntario extranjero: 1 
ALIADOS
- Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

- Red de Salud de Alto Amazonas
- Agencia Agraria Yurimaguas
- Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto y Condorcanqui 
- PEDAMAALC
- INIA – Estación San Ramón Yurimaguas
- Mesa de Concertación Multisectorial de la Mujer, Niñez y Adolescente de Alto 
Amazonas.
- Fundación Don Bosco
- Voluntariado Internacional para el Desarrollo – VIS
- INDECI – Oficina de Defensa Civil Alto Amazonas
- Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas-UGELAA 

Convenios:

1. Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Provincial  de 
Alto Amazonas, con el propósito de contribuir al desarrollo humano y la salud  de las 
poblaciones ribereñas de la amazonía peruana, promoviendo la gestión del territorio, 
la implementación de sistemas agroforestales multiestratos e inculcando la cultura 
de la gestión del riesgo de desastres, mejorando la calidad de vida de las poblaciones 
mediante la estrategia de la vivienda saludable y orientando prácticas adecuadas 
nutricionales. 

2. Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Red de Salud Alto Amazonas, 
con la finalidad de contribuir al desarrollo humano y la salud integral de las poblaciones 
ribereñas más desfavorecidas de la amazonía peruana, beneficiando concretamente a 
1163 familias de 30 comunidades de los distritos de Yurimaguas y Tnte. César López,  
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provincia de Alto Amazonas, promoviendo la estrategia de viviendas saludables.
3. Convenio de Cooperación Interinstitucional  entre  el Proyecto Especial Datem del 
Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui – PEDAMAALC y Cáritas del Vicariato 
Apostólico de Yurimaguas, con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible de la 
agricultura rural, teniendo en cuenta los impactos del cambio climático, mediante la 
implementación de medidas de adaptación y mitigación de sus efectos negativos, en 
1163 familias de 30 comunidades de Yurimaguas y Tnte. César López en la  provincia 
de Alto Amazonas.

4. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP y Cáritas del Vicariato Apostólico de 
Yurimaguas, que tiene por objeto establecer el marco de colaboración estrecha para 
realizar actividades conjuntas, de acuerdo a los objetivos y misiones de las instituciones 
que contribuyen a mantener una permanente atención a los problemas concretos del 
poblador amazónico.

Formamos parte de:

• Mesa de Concertación Multisectorial de la Mujer, Niño y Adolescente de 
Alto Amazonas, que tiene como aliados a todas las organizaciones e instituciones 
representativas de la Provincia que trabajan por la protección de la mujer, del menor 
y la familia.

• Mesa  de Concertación Provincial de Lucha contra la Pobreza.

• Plataforma Provincial de Defensa Civil, a través de la cual se coordinan las 
acciones de atención de emergencia por inundaciones y otros eventos en toda la 
provincia de Alto Amazonas.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA

- En enero de 2017, el Contador de Cáritas Yurimaguas ha participado en un 
taller de capacitación y actualización del SIRC en la sede de Cáritas del Perú, con el 
propósito de actualizar la versión con la que veníamos trabajando e incorporar los 
libros contables de acuerdo a la exigencia de SUNAT.
- El responsable del área de proyectos de Cáritas Yurimaguas y 4 técnicos tuvieron 
la oportunidad de participar en el Foro Social PanAmazónico en abril del 2017, donde 
pudieron conocer algunas experiencias exitosas y además participar en los grupos de 
discusión sobre diferentes temáticas sobre la problemática amazónica.
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PASTORAL SOCIAL CÁRITAS REQUENA 

EXPERIENCIAS EXITOSAS 

1.- Programa de Microcréditos CRESCA

2.- Atención Integral en Salud y Asistencia Alimentaria a Ancianos de la Provincia de 
Requena
Este programa tiene como componentes la implementación de botiquines comunales 
y talleres de capacitación a los promotores de salud comunal, siendo el componente 
más importante la atención con asistencia alimentaria a 100 ancianos en extrema 
pobreza.

3.- Programa de Atención en Salud a la Mujer
Este programa tiene como componente la identificación de mujeres en edad fértil 
con alto riesgo a contraer cáncer de cuello uterino.

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 3

• Programa de Microcréditos CRESCA, financiado con recursos propios de la 
recuperación de la cartera activa desde el 2003 hasta la actualidad.

Tiene como ámbito de acción 9 distritos de la Provincia de Requena (Requena, 
Jenaro Herrera, Puinahua, Capelo, Maquia, Alto Tapiche, Tapiche, Emilio San Martín y 
Saquena). Se atendió 1,805 créditos con un total de 6 383,637.00 nuevos soles. 
Tiene como objetivo la consolidación y logro de la sostenibilidad del programa 
Agrícola y de Seguridad Alimentaria en la selva del Perú a través del otorgamiento de 

microcréditos.

• Atención Integral en Salud y Asistencia Alimentaria a Ancianos de la Provincia 
de Requena, financiado por Caritas Austria por 169,953.48 nuevos soles con la 
participación de 2,000 beneficiarios entre directos e indirectos. 

Su ámbito de acción es la Provincia de Requena y Ucayali. Tiene como objetivo mejorar 
los niveles de salud de la población pobre, especialmente de los ancianos, mediante la 
ejecución de proyectos tendientes a mejorar su nivel de conciencia en el ejercicio de 
los derechos económicos y sociales, logrando de esta forma contribuir efectivamente 
a la reducción de la pobreza extrema

• Programa de Atención en Salud a la Mujer, financiado por Solidaritat Valenciana 
a través del Instituto Valenciano de Infertilidad, Ayuntamiento Torrent y Caixa Bank, 
por un monto de 57,477.55 nuevos soles.
Tiene como objetivo mejorar la salud reproductiva, identificando a mujeres en MEF 
(Mujer en Edad Fértil) con alto riesgo de contraer cáncer uterino, se realizan consultas 
obstétricas, pruebas de papanicolaou, ecografías pélvicas, trans vaginales y obstétricas, 
el ámbito de acción es la ciudad de Requena, se atendió a 300 mujeres.

CAMPAÑAS REALIZADAS
Se realizó una campaña de salud con médicos especialistas de la ciudad de Lima, 
venidos del Policlínico Parroquial Nuestra Señora de los Ángeles del Rímac.
La campaña se realizó en el Centro Médico Padre Nicolás Giner con la participación 
de 2,000 personas que fueron atendidas, inclusive con medicinas y análisis, Dicha 
campaña se realizó conjuntamente con el Vicariato Apostólico de Requena y los 
Padres Franciscanos del Convento de los Descalzos.
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PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/. 227,431.03  soles
NÚMERO DE COLABORADORES: 9
Empleados en planilla: 6
Empleados  en locación de servicios: 3

ALIADOS

- 5 convenios con municipios distritales para el otorgamiento de créditos a sus 
trabajadores para ser descontados en planilla.
- 1 convenio con el sector educación a través del Sub Cafae S.E Requena, para 
otorgamiento de créditos a los profesores, auxiliares y administrativos. 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA

La capacitación al personal fue de la parte contable con seminarios organizados por 
Actualidad Empresarial. Participaron los 2 contadores de la institución.

CÁRITAS SELVA CENTRAL

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 6
• Fortalecimiento de la salud en la población indígena de la cuenca del río Tambo 
2016-2017
Objetivo general: Brindar atención médica y promover el cuidado de la salud, a través 
de un equipo itinerante.
Beneficiarios: 1,343 familias (6,668 personas)
Fuente de financiamiento: Cáritas Selva Central, Madre Coraje, otras ONG,s
Monto ejecutado: S/300, 000,00
• Facilitar la producción de cacao a 200 familias con una hectárea en las 
comunidades indígenas mediante el fortalecimiento de capacidades en el manejo de 
sistemas agroforestales 2017-2018.
Objetivo general: Producir y comercializar cacao criollo orgánico de 200 hectáreas a 
través de 200 familias ashánincas organizadas.
Beneficiarios: 200 familias (1, 126 personas).
Fuente de financiamiento: Cáritas Selva Central y ONGs.
Monto ejecutado: S/240, 000,00
• Mejora del vivir de la comunidad migreante Shipibo – Conbo- distrito de San 
Ramón” Jakun Shubo
Objetivo general: brindar condiciones adecuadas de habitabilidad a 23 familias 
indígenas de la etnia shipibo-conibo, a través de la construcción de viviendas e 
instalación de sistema de agua.
Beneficiarios: 23 familias (84 personas)
Fuentes de financiamiento: ONG Persona Solidaridad Ayuntamiento y Diputación de 
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Burgos, España
Monto ejecutado: S/212, 319,00
• Promoviendo la educación para la protección, el bienestar y el buen trato  de 
los niños y niñas de Villa Rica
Objetivo general: Contribuir en la disminución de casos de violencia y maltrato en 
niños y niñas en el distrito de Villa Rica provincia de Oxapampa – región Pasco.
Beneficiarios: 200 familias (1,158 personas)
Fuente de financiamiento: Cáritas Selva Central, Ayuntamiento de Burgos España.
Monto ejecutado: S/63, 932. 21
• Educación en el buen trato, protección y bienestar a niños y niñas para disminuir 
la violencia en el hogar, en la escuela y en la comunidad, en los distritos de Satipo y 
río negro, provincia de Satipo, región Junín.
Objetivo general: Disminuir los casos de violencia y maltrato en niños y niñas de 
escasos recursos económicos en los distritos de Satipo, río Negro, provincia de Satipo, 
región Junín.
Beneficiarios: 489 familias (1, 356 personas)
Fuente de financiamiento: Conferencia Episcopal Italiana
Monto ejecutado: S/79, 728,000
• Promoción de los valores y derechos de las mujeres de la Amazonía
Objetivo general: Desarrollar las capacidades de las mujeres para participar en el 
ámbito político y social, fortaleciendo la práctica de sus valores y derechos.
Beneficiarios: 1,080 familias (4,320 personas)
Fuente de financiamiento: Cáritas Selva Central, ONG’s.
Monto ejecutado: S/28, 000,000
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CÁRITAS PUCALLPA

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 2

1.- Proyecto “DIRITTI A SCUOLA”
Objetivo general: Repartir útiles escolares a niños y niñas de la escuela primaria y 
secundaria de las zonas más pobres de Pucallpa.
Beneficiarios: 130 familias y 296 niños y niñas.
Fecha de inicio y término: 01/02/2017 al 30/07/2017
Monto ejecutado: 4 mil soles
Fuente de financiamiento: Cam To Me ONLUS (Italia) y Vicariato Apostólico de 
Pucallpa
2.- Proyecto Identidad para todos
Objetivo general: Ayudar a los que están indocumentados y se encuentran en extrema 
pobreza, tanto en lo económico (pago de trámites) y social (acompañamiento en el 
proceso de documentación)

Beneficiarios: 300 personas
Fecha de inicio y término: 15/01/2017 al 15/10/2019
Monto ejecutado: 10 mil soles
Fuente de financiamiento: Cam To Me ONLUS (Italia), Parroquia Santi Gervaso e 
Protaso (Italia) y el Vicariato Apostólico de Pucallpa.



 CAMPAÑAS REALIZADAS

• Distribución de donaciones:  Se ha repartido ropa y víveres en las zonas más pobres 
de Pucallpa  y en caseríos ubicados por el río Ucayali. 

• Campañas médicas: Se han organizado campañas médicas en los caseríos de San 
Bernardo y Nueva Alejandría, así como en los Asentamientos Humanos de La Hoyada y 
3 de Octubre. 

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/. 40 mil soles
NÚMERO DE COLABORADORES: 0
NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 20
Nacionales: 18
Extranjeros: 2 italianos
ALIADOS
- Cam To Me ONLUS (Italia)
- Parroquia Santi Gervaso e Protaso (Italia)
- Vicariato Apostólico de Pucallpa.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA
Se realizó una capacitación en Primeros Auxilios para enfermeros y voluntarios de la 
Casa de Salud “Buen Samaritano” para el cuidado de los enfermos.
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Callao - Perú
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