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Cáritas del Perú en el 2007

Somos miembros de la Confederación Mundial
de Cáritas Internationalis que agrupa a 162
organizaciones en más de 200 países.

El presupuesto ejecutado en proyectos
durante el 2007 fue de

S/. 44 MM *

El Programa de
Microfinanzas cuenta
con 24, 364 clientes

492,789
participantes
directos de
los proyectos
de Desarrollo
Social, Desarrollo
Económico
Productivo y Ayuda
Humanitaria

9,751
Empleos Generados

La Red Nacional de Cáritas comprende

50 Cáritas Diocesanas

(*) Importe calculado en base
al tipo de cambio promedio utilizado por Cáritas del Perú, correspondiente al 2007.

“La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el
que sufre. Esto es válido tanto para el individuo como para la sociedad. … A su vez, la sociedad no puede
aceptar a los que sufren y sostenerlos en su dolencia si los individuos mismos no son capaces de hacerlo
y, en fin, el individuo no puede aceptar el sufrimiento del otro si no logra encontrar personalmente en el
sufrimiento un sentido,… un camino de esperanza. En efecto, aceptar al otro que sufre significa asumir de
alguna manera su sufrimiento, de modo que éste llegue a ser también mío. Pero precisamente porque ahora
se ha convertido en sufrimiento compartido, en el cual se da la presencia de un otro, este sufrimiento queda
traspasado por la luz del amor.”
Estas palabras de S.S. Benedicto XVI en su última Encíclica “Salvados por la Esperanza” (No. 38) nos permiten
profundizar en el valor de la labor que, desde la Red Cáritas, hemos realizado en el 2007 y en estos 53 años
de presencia en el Perú, en un periodo histórico tan crucial, en el cual el mundo se preparaba a revisar los
avances de los Objetivos del Milenio en la Asamblea de las Naciones Unidas. Es en este contexto que Cáritas
del Perú ratifica su compromiso con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y presenta esta Memoria 2007
como informe del progreso en el cumplimiento a la adhesión a dicho acuerdo.
La Red Cáritas en el Perú quiere consolidar, con la publicación del Balance Social 2007, el compromiso
asumido el año pasado con su primer Balance Social 2005-2006 y fortalecer su vocación de institución líder en
temas de desarrollo y ayuda humanitaria, asumiendo la responsabilidad de reportar anualmente a la sociedad
civil logros, fortalezas, oportunidades, debilidades y desafíos, que marcan sus actividades institucionales. Nos
anima la certeza que solo un análisis sistémico y constante de todos estos elementos podrá permitirnos
contar, en el tiempo, con una Institución sostenible, capaz de mejorar de forma integral su respuesta hacia
los más necesitados, fortaleciendo con los aspectos de una profesionalidad técnica también su riqueza de
humanidad (“Por eso, dichos agentes, además de la preparación profesional, necesitan también y sobre todo
una «formación del corazón»”, Encíclica “Dios es Amor” No. 31a).
En el 2007, frente a los retos del terrible terremoto del 15 de agosto, frente a situaciones de emergencia por
el friaje en el Sur y las aluviones en la Selva Central, frente al desafío de trabajar en proyectos y programas de
desarrollo social y económico-productivo, en colaboración con fuentes cooperantes privadas con exigencias
de alcanzar metas en un corto y mediano plazo de forma eficiente, eficaz y efectiva, frente a un nuevo paso
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Mensaje de
nuestro Presidente

de institucionalización del programa de Microfinanzas en Edpyme, aprendimos que la caridad permite que el
ímpetu inmediato de la solidaridad humana, por una continuidad, adquiera la dignidad de una obra, posible
sólo cuando nace de un sujeto realmente humano, es decir consciente de la amplitud y profundidad de su
destino, que llega a incidir de forma estable en su desarrollo y en la historia.
En el 2007, frente a los retos que tuvimos que enfrentar, pudimos ver que Cáritas ha sido capaz de contagiar su
“mirada interna” a los grupos con los cuales ha interactuado: nuestra labor con colaboradores, comunidades,
ambiente, proveedores, organizaciones sociales, empresas, autoridades, donantes, independientemente de
su talla, animo, forma y escala, ha demostrado ser un canal influyente e importante para que cada uno
reconociera de forma más evidente su propia responsabilidad social. En este sentido, ha sido conmovedor
encontrar a tantos hombres y mujeres, que, con su generosidad y entrega, nos han provocado al punto de
aclararnos aun más la razón por la cual hacemos lo que hacemos, permitiéndonos constatar que la plenitud
del corazón humano se da en una entrega sin límites.
Al mismo tiempo, el cambio radical que ha marcado las actividades de la Red Cáritas en el 2007 ha puesto en
evidencia, entre otros, como reto para el 2008 la necesidad de un fortalecimiento institucional tanto a nivel
técnico y profesional así como en la conciencia de ser testigos creíbles de Cristo para que todos los hombres y
mujeres a los cuales llegamos, con nuestra acción, puedan descubrirse verdaderos protagonistas de su desarrollo.
Cáritas del Perú, en sus 53 años de presencia a favor de un Perú solidario, justo y fraterno siempre ha tratado de
aprender con realismo de las experiencias realizadas y de las necesidades encontradas en su actuar.
Es por eso que, en el 2008, tendremos entre nuestras prioridades el dar seguimiento a la evaluación del Plan
Estratégico 2003-2010 y daremos inicio al proceso de formulación del Plan 2010-2020, que consideramos
una etapa privilegiada para trabajar hacía el cumplimiento de una visión país con la cual nos sentimos
comprometidos: un Perú en el cual no solo disminuya la brecha económica y de acceso a los servicios
básicos, sino también en que cada sujeto pueda asumir responsablemente y con alegría la búsqueda de una
construcción personal y de los espacios sociales en los que vive.

Callao, Octubre 2008

+ Miguel Irizar Campos, C.P.
Obispo del Callao
Presidente de Cáritas del Perú
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Introducción
“La caridad, motor de desarrollo para todas las acciones impulsadas por Cáritas, es entendida desde un enfoque

más profundo y humano, y se fundamenta en el amor gratuito e incondicional de Dios. La caridad se define
como el impulso natural por ayudar a los que más lo necesitan, es decir, como el amor que el ser humano tiene
por su prójimo. Esto permite tener una aspiración de bien común para la colectividad, permite comprender que
existe una realidad fuera de nosotros que debemos considerar en nuestras decisiones diarias para lograr un
desarrollo en conjunto”. (Basado en la Encíclica “Dios es Amor” del Sumo Pontífice Benedicto XVl)

Cáritas del Perú presenta su Balance Social correspondiente al período 2007 con el propósito de ponderar
su actuación como organización de la sociedad civil.
Este Balance contiene información relevante de Cáritas del Perú acerca de sus intervenciones y los impactos
que ellas generaron entre los más pobres del país; se ha tenido especial cuidado de incidir en la materialidad
de los contenidos descritos en este informe. Con este documento, Cáritas busca rendir cuentas de los
resultados de su gestión social y evaluar el estado de las relaciones con sus principales grupos de interés.

¿Quiénes Somos?
Cáritas del Perú es un organismo de la Iglesia Católica cuyo directorio está conformado por representantes
de la Conferencia Episcopal Peruana. Su misión principal es la de fomentar el desarrollo integral de los
sectores más pobres y excluidos del país, basado en los principios de justicia social, solidaridad y promoción
de la dignidad humana.
El compromiso que Cáritas tiene con los pobres del Perú se traduce en la implementación y ejecución
de programas y proyectos de desarrollo que contribuyan positivamente con la calidad de vida de esta
población.
El objetivo central de estas iniciativas de cambio social es impulsar el desarrollo integral de las personas.
La visión de estas experiencias va más allá del apoyo asistencial y procura -en su lugar- garantizar la
implementación de proyectos sustentables que tengan una perspectiva ética cristiana y que promueva el
bien común para todos los hombres y mujeres.
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Actualmente, todas las acciones que desarrolla Cáritas tienen como marco de referencia los objetivos
establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2003 – 2010.

Cáritas como
actor de la sociedad civil
Por otro lado, Cáritas participa activamente en instancias de trabajo concertado entre el Estado y la sociedad
civil, focalizando sus esfuerzos en el desarrollo de políticas sociales y propiciando sinergias con los diferentes
actores locales. Cáritas del Perú, asimismo, toma parte en espacios y foros internacionales de diversa
índole.
Es miembro activo de diferentes espacios de diálogo y concertación nacional, como son:
• Acuerdo Nacional (representando a la Conferencia Episcopal Peruana en el Foro y Mesas de Trabajo),
• Consejo Ejecutivo de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, y
• Consejo Directivo del programa JUNTOS.

¿Cómo nos organizamos?
Con el propósito de facilitar su actuación, Cáritas se articula a través de una red de 50 Cáritas Diocesanas que
cubre toda la geografía nacional, llegando a las regiones y comunidades más alejadas y con mayor concentración
de pobreza.

Balance Social 2007
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El Pacto Mundial (Global
Compact), iniciativa promovida
por las Naciones Unidas para
garantizar el respeto a los
derechos humanos, laborales
y ambientales por parte de
las organizaciones privadas,
reconoció
públicamente a
Cáritas del Perú
por ser la primera
ONG del país
en comunicar o
reportar el progreso
de sus programas
de desarrollo y
responsabilidad
social en el periodo
2005-2006.
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A nivel organizacional, Cáritas del Perú está dividida en
gerencias que se encargan de ejecutar los diferentes
programas y proyectos. Cada una de ellas trabaja
un eje de intervención, como son Desarrollo Social,
Desarrollo Económico Productivo, Microfinanzas y
Ayuda Humanitaria.
Las intervenciones en Desarrollo Social, Desarrollo
Económico Productivo, Microfinanzas y Ayuda
Humanitaria de Cáritas del Perú se ejecutan,
fundamentalmente, con el concurso de las Cáritas
Diocesanas y las Cáritas Parroquiales.

Red Nacional Cáritas

Cáritas del Perú
Desarrollo
Social

Desarrollo
Económico
Productivo

Microfinanzas

Ayuda
Humanitaria

Promoción del Desarrollo

El eje de Desarrollo Social se encarga, sobre todo, de
atender necesidades en salud, nutrición y saneamiento
de la población asistida. El eje de Desarrollo
Económico-Productivo y de Microfinanzas trabaja
por el desarrollo y fortalecimiento de actividades
productivas y el acceso al financiamiento por parte
de los pequeños y microempresarios.

Cáritas Diocesanas
Cáritas Parroquiales

Balance Social 2007
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¿Qué hicimos en el ?
En el 2007 fueron cuatro los temas que demandaron los esfuerzos más importantes de la institución: la
emergencia ocurrida en el sur del país a raíz del terremoto que asoló a la provincia de Pisco y otras zonas
del país; la culminación del programa PODERES; el trabajo en la línea de responsabilidad social a través de
alianzas con empresas privadas; y, del programa de Microfinanzas.

Emergencia del Sur
A raíz del terremoto ocurrido el 15 de agosto, que afectó a las
zonas de Ica, Cañete y Huancavelica, Caritas del Perú estuvo
presente atendiendo a la población damnificada y respondiendo
de manera solidaria a sus demandas.

Debido a la credibilidad que ha conseguido a lo largo de sus años
de existencia, Cáritas lideró -en parte- la importante labor de
asistencia a los miles de afectados por este desastre natural.
Se canalizaron las donaciones de empresas, instituciones
públicas y privadas, organizaciones sociales, agencias de
cooperación internacional y ciudadanos de distinta condición
social. La cooperación de la Iglesia Católica, por su parte, se hizo
efectiva mediante la Red Nacional e Internacional de Cáritas,
congregaciones religiosas y diferentes organizaciones eclesiales
de trabajo socio-pastoral.
La respuesta de todos los peruanos a la campaña de solidaridad
se manifestó en la entrega de donaciones de artículos de primera
necesidad, recabados en los puntos de acopio en todo el país.
Esta gran labor de recolección y organización se pudo llevar a
cabo gracias a la desinteresada colaboración de los voluntarios.
La asistencia para los damnificados consistió principalmente en
alimentos no perecibles, albergues temporales, agua potable,
prendas de vestir y abrigo y artículos de salud e higiene.
Asimismo, se les prestó servicios adicionales como programas de
fortalecimiento de capacidades y consejería espiritual.
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Culminación del Programa PODERES
Se culminó exitosamente la ejecución del programa PODERES
(Programa de Oportunidades para el Desarrollo, Empoderamiento y
Reducción de la Exclusión Social), que tuvo una duración de 6 años
(2002 - 2007) y se ejecutó con el financiamiento de la Agencia de
Cooperación Internacional de los Estados Unidos (USAID).
Este programa fue ejecutado de manera transversal por
algunas líneas de acción que trabaja Cáritas del Perú, ya que sus
componentes eran los siguientes.
•
•
•

Salud y Nutrición
Producción y Desarrollo de Mercados
Microfinanzas

Responsabilidad Social – Nuevas
Alianzas
Desde hace pocos años, la empresa se está preocupando por
fortalecer sus relaciones con diferentes actores de la sociedad
y ha empezado a adquirir mayores compromisos para con sus
comunidades más próximas.
Las empresas privadas están reconociendo que su nivel de
actuación ya no solo se circunscribe a sus respectivos mercados,
sino que han observado que los contextos sociales a los que
pertenecen son de medular importancia para la sostenibilidad de
sus operaciones. Hoy realizan un mayor esfuerzo por entender las
necesidades y preocupaciones de sus distintos grupos de interés.
Esa nueva visión que está adquiriendo la actividad empresarial
en estos tiempos, se conoce como responsabilidad social.

Este concepto viene siendo incluso adoptado por otras
organizaciones que no tienen necesariamente ánimo de lucro,
pues se considera que teniendo una gestión socialmente
responsable no sólo se adquieren beneficios en la relación con el
entorno, sino que además se obtendrá una mejor estrategia y se
conseguirá mayor valor y competitividad organizacional.
En ese sentido, Cáritas del Perú se ha presentado como un aliado
estratégico que puede trabajar conjuntamente con la empresa
privada y las comunidades, con la finalidad de propiciar la
acción socialmente responsable y, sobre todo, contribuir al bien
común y al desarrollo sostenible de la población excluida. Todo
ello en base a la experiencia adquirida en la implementación de
proyectos sociales y su presencia en todo el país.
Algunas de las fortalezas que tiene Cáritas en este aspecto y, en
las que se basa su eficiencia y liderazgo, son:
•
•
•
•

Transparencia y Credibilidad
Expansión y Cobertura
Experiencia y Capacidades al servicio de los pobres
Cooperación Social

Mayor compromiso con las
Microfinanzas
Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del programa de
Microfinanzas, se decidió constituir una institución financiera formal
para atender a la población objetivo: las microempresas rurales y
urbanas. Esta decisión responde a uno de los objetivos planteados
en el Plan Estratégico “…contribuir a mejorar la calidad de vida de
los más pobres y excluidos...”, buscando ayudar a las personas a
salir de la situación de pobreza en la que se encuentran.
Los recursos generados por el Programa de Microfinanzas
permitieron adquirir el 100% de las acciones de una Entidad de
Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (Edpyme) denominada
Solidaridad SAC.
Este gran paso permitirá constituir y fortalecer una entidad
de apoyo a los microempresarios, con orientación socialmente
responsable, bajo la regulación de la Superintendencia de Banca
y Seguros (SBS).

Balance Social 2007
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Acerca de Cáritas del Perú
“Los discípulos y misioneros de Cristo deben iluminar con la luz del Evangelio todos los ámbitos de la vida social.
La opción preferencial por los pobres, de raíz evangélica, exige una atención pastoral atenta a los constructores
de la sociedad”. (Documento de Aparecida No. 501)

Acerca de Cáritas del Perú

Visión
Desde nuestro compromiso cristiano, especialmente con la vida de los pobres y excluidos y a través de
la comunión y solidaridad interdiocesanas, anhelamos un Perú justo y fraterno constituido por hombres y
mujeres reconciliados, con dignidad y derechos, libres, solidarios y protagonistas de su historia como hijos
e hijas de Dios.

Misión
Animar a la luz del Evangelio y desde la Doctrina Social de la Iglesia el proceso de transformación de la
sociedad peruana para construir hoy y aquí el Reino de Dios:
• Creando conciencia social de las carencias de índole personal y comunitario que sufre la sociedad en
orden a la defensa de la vida y la creación.
• Acompañando y promoviendo integralmente la caridad cristiana donde los pobres y excluidos sean
protagonistas de su propio desarrollo.
• Siendo testimonio profético en la sociedad para lograr el bien común de todos los hijos e hijas de Dios.
• Formando personas capaces de asumir un liderazgo cristiano al servicio de sus comunidades.

Valores
Cáritas del Perú reconoce los siguientes valores como fundamentales para su ejercicio institucional:

• Defensa de la vida
• Dignidad de la persona
• Amor al prójimo
• Solidaridad
• Reconciliación
• Justicia social
• Defensa de los derechos humanos
• Protección y defensa de la creación

18
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La organización de Cáritas del Perú
La estructura organizacional de Cáritas del Perú se divide en Alta Dirección, Control, Asesoría, Soporte y
Ejes de Intervención. El siguiente organigrama grafica esta estructura:

ASAMBLEA
GENERAL DE ASOCIADOS

DIRECTORIO DE
CÁRITAS DEL PERÚ

Comité de Asesores
Microfinanzas

Unidad de Auditoría Interna
Microfinanzas

PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO
DE CARITAS DEL PERÚ

Unidad de Auditoría Interna
Cáritas del perú

Unidad de
Asesoría Pastoral
SECRETARÍA GENERAL

Unidad de
Voluntariado

Unidad de
Documentación e
Investigación

Unidad de
Educación y
Formación

Unidad de
Asesoría Legal

Unidad
de Imagen
Institucional

GERENCIA DE
DESARROLLO Y PROYECTOS

GERENCIA DE
MICROFINANZAS

GERENCIA DE GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Dpto. de
Planificación y
Monitoreo

Unidad de
Información y Riesgos
Unidades
de Soporte

Departamento
de
Administración

Departamento
de
Finanzas

Departamento
de
Sistemas

Consejo
Consultivo

Gerencia de
Desarrollo Social

Unidad de Cooperación

Gerencia de
Desarrollo
Económico/Productivo

Departamento
de
Operaciones

ALTA DIRECCIÓN
A

CONTROL
C

SSOPORTE

DEPENDENCIA

D
DIRECCIÓN

ASESORÍA
A

LLÍNEA

COORDINACIÓN
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Miembros del Directorio de Cáritas del Perú
Mons. Miguel Irizar Campos
Obispo del Callao

Presidente

Mons. Lino Panizza Richero
Obispo de Carabayllo

Primer Vicepresidente

Mons. José Hugo Garaycoa Hawkins
Obispo Emérito de Tacna y Moquegua

Vocal

Mons. Miguel La Fay Bardi
Obispo de Sicuani

Vocal

Mons. Pedro Barreto Jimeno
Obispo de Huancayo

Vocal

Mons. Mario Busquets Jordá
Obispo de Chuquibamba

Vocal

Mons. Adriano Tomasi Travaglia
Obispo Auxiliar de Lima

Vocal

Principales Ejecutivos de Cáritas del Perú
Jorge Lafosse Quintana
Silvia Caironi

Secretario General
Gerente de Gestión y Administración de Recursos

Héctor Hanashiro Hanashiro

Gerente de Desarrollo y Proyectos

María Emilia Álvarez Cortéz

Gerente de Microfinanzas

Andrés Hildebrando Morán Tello
Juan Pío Silva Castañeda
Victor Lainez Cárdenas
Norka Patricia Otero Ramírez
Mons. José Hugo Garaycoa Hawkins
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Gerente de Desarrollo Social
Gerente de Desarrollo Económico Productivo
Gerente de Planificación y Monitoreo
Asesora Legal
Asesor Pastoral

Participación en espacios de
concertación nacional
Cáritas del Perú es un activo participante de diversos espacios de diálogo y concertación en el país.
La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza es quizás la instancia más importante en la
que Caritas del Perú continúa participando, como parte de su Consejo Ejecutivo Nacional. Se ha tenido
intervención como asistente proactivo en talleres y encuentros nacionales que se han llevado a cabo.
Se sigue colaborando, en representación de la Conferencia Episcopal Peruana, con el Foro del Acuerdo
Nacional, así como en las Mesas de Trabajo de Equidad y Justicia Social, Competitividad y en las Comisiones
para el Desarrollo Rural y la Protección a la Infancia. De igual modo, Cáritas del Perú es miembro del
Consejo Directivo del programa Juntos, en calidad de representante de la sociedad civil.
Cabe indicar que también participa en las reuniones de coordinación de algunos colectivos de la sociedad
civil peruana. Uno de ellos es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana
(IIRSA), proyecto emblemático de alianza público-privada que busca impulsar la integración y modernización
de la infraestructura física bajo una concepción regional del espacio sudamericano.
Asimismo, Cáritas del Perú, junto a otras organizaciones que se ocupan de temas de desarrollo social, trabaja en
el esfuerzo colectivo llamado “Iniciativa contra la Desnutrición Infantil en el Perú” cuyo propósito es apoyar la
implementación y ejecución de los programas de seguridad alimentaria. Esta iniciativa se fortaleció con la incorporación
de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la Organización Panamericana de la Salud / Organización
Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, UNICEF y USAID.

Principales Grupos de Interés
Cáritas del Perú se relaciona permanentemente con diversos actores sociales. Estos constituyen sus grupos de
interés o stakeholders, con quienes interactúa a diversos niveles y, por tanto, se crean mutuos impactos.
Entre estos grupos de interés podemos nombrar a los participantes de los proyectos de desarrollo, las
instituciones donantes, las empresas privadas, el gobierno en todas sus instancias, los colaboradores de la
institución, la sociedad en general y el medio ambiente.

Balance Social 2007
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Cáritas del Perú considera importante que estas relaciones sigan consolidándose pues en una organización
como ésta, donde convergen esfuerzos de distintos sectores para el logro de las metas organizacionales, el
establecimiento de verdaderas sinergias es de vital importancia. En vista de ello, Cáritas trabaja en base a
objetivos específicos con cada uno de estos stakeholders.

Agentes participantes

Comunidades y personas beneficiarias

Objetivos
•
•
•
•

Aportar a la mejora de su calidad de vida.
Fortalecer una cultura ética de respeto a la vida y construcción del bien común.
Apoyar el desarrollo de sus capacidades de liderazgo social y económico.
Crear vínculos sólidos para llevar a cabo de manera participativa, eficaz y sostenible los
proyectos.

Colaboradores

• Promover el desarrollo profesional y la empleabilidad de los trabajadores.
• Desarrollar el compromiso del personal con la visión y objetivos que mueven la institución
haciéndolo partícipe de la gestión.
• Fortalecer la experiencia cristiana, valores y el ejercicio de la caridad.

Donantes nacionales e internacionales

• Diálogo y trabajo conjunto en torno a objetivos comunes de desarrollo y lucha contra la
pobreza.
• Construir relaciones de confianza basadas en la transparencia y adecuada información
sobre la asignación de los recursos.

Instituciones públicas y privadas

• Aportar a la formulación de políticas públicas y al desarrollo de un marco de reglas de juego
claras, estables y predecibles.
• Participar en la implementación de iniciativas conjuntas a favor de los sectores en situación
de mayor pobreza y exclusión.
• Sumar esfuerzos y aportar interlocución para los espacios de diálogo y construcción de
confianzas entre las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil.

Empresas y proveedores

• Comprometerlas directa o indirectamente, con el desarrollo y el mejoramiento de la calidad
de vida de la comunidad.
• Ofrecerles oportunidades para ejercer su responsabilidad social apoyando la
implementación de iniciativas a favor de la comunidad.

Sociedad

Medio ambiente
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• Sensibilizar a la comunidad sobre las necesidades de los más desfavorecidos.
• Promover la participación activa de la comunidad en las iniciativas de Cáritas y otras
instituciones y organizaciones que luchan contra la pobreza y promueven el desarrollo.

• Protección y defensa de la creación. Desde una perspectiva de desarrollo sostenible, Cáritas
del Perú considera el medioambiente como un eje transversal, una dimensión dentro de
todos los elementos en su accionar. Por dicha razón, se realizan las evaluaciones de impacto
ambiental como requisito en todos los proyectos, evitando ocasionar impactos negativos en
la salud de las personas y el ecosistema en general.
• Analizar y contribuir en la búsqueda de alternativas de solución para detener la degradación
del medio ambiente.

Nuestros Socios
En el transcurso del 2007 se han establecido relaciones de confianza y cooperación, especialmente, con los
siguientes socios:

Instituciones Públicas:

Agencias de Cooperación:

• Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)
• Fondo Nacional de Compensación para el Desarrollo
Social (FONCODES)
• Gobiernos locales
• Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
• Instituto Nacional de Investigación y Extensión
Agraria (INIA)
• Ministerio de Agricultura (MINAG)
• Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
• Ministerio de Educación (MINEDU)
• Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
• Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES)
• Ministerio de la Producción (PRODUCE)
• Ministerio de Salud (MINSA)
• Ministerio Público (Fiscalía de la Nación)
• Ministerio de Transporte y Comunicaciones - PROVIAS
RURAL
• Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural
(PRONASAR)
• Programa Nacional de Asistencia Alimentaria
(PRONAA)
• Programa Nacional de Manejo de Cuencas
Hidrográficas y Conservación de Suelos
(PRONAMACHCS)
• Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)
• Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

• Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID)
• Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
(ACDI)
• Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID)
• Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE)
• Associazione Volontari per il Servizio Internazionale
(AVSI)
• Ayuntamiento de Burgos - España
• Ayuntamiento de Madrid - España
• Catholic Relief Services (CRS)
• Comunidad Autónoma de Madrid (CAM)
• Confederación Internacional Caritas
• Development and Peace
• Embajada de Japón
• Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO)
• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF)
• Fundación Integración Comunitaria
• Gobierno de Austria
• Gobierno de la República Federal de Alemania
• Gobierno de Navarra - España
• Gobierno Vasco
• Lutheran World Relief
• Medicus Mundi – Gobierno de Navarra
• Oficina Católica Austriaca de Cofinanciamiento para
la Cooperación al Desarrollo
• Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Programa Mundial de Alimentos (PMA)
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)

Instancias de Concertación y Articulación:
• Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza (MCLCP)
• Foro del Acuerdo Nacional
• Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres
(Juntos)
• Iniciativa contra la Desnutrición Infantil
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Organizaciones privadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adidas
Ajinomoto del Perú S.A.
AJEPER S.A.
Alamesa S.A.C
Asociación Antamina
Asociación Pataz Compañía Minera La Poderosa
Banco de Crédito del Perú
Birkart Globistics Inc GMBH
Bolsa de Valores de Lima S.A.
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)
Castrol del Perú S.A
Cavali S.A. I.C.L.V.
Coca Cola Servicios del Perú S.A.
Compañía Minera Atacocha S.A.A.
Compañía Peruana de Medios de Pagos SAC
Colgate Palmolive Perú S.A.
Diario El Mundo España
Electro Sur Este S.A.
Fundación BBVA
Grupo Milpo

Fondos Contravalores y mixtos:
•
•
•
•

Fondo Ítalo Peruano (FIP)
Fondo Contravalor Perú-Francia
Fondo de las Américas
Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción
del Empleo (FONDOEMPLEO)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hochschild Minera Ares
JP Morgan Chase Foundation
Lavindustrias S.A.C.
Logística Integral Callao S.A.
Opticas GMO
Pan American Silver
Pluspetrol
Procter & Gamble Peru S.R.L.
Productos Paraíso del Peru S.A.C.
Rena Ware del Perú
Ripley
Sama Internacional GS S.A.
Santillana S.A.
Scotiabank
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.
Talma Menzies S.R.L.
Tejido San Jacinto S.A.
Tetra Pack S.A.
Valvosanitaria Industrial S.A.
Viceversa Consulting S.A.
VISA Internacional

Otras entidades:
• Diócesis, Jurisdicciones, Instituciones y Congregaciones
Nacionales e Internacionales de la Iglesia Católica
• Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al
Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (COPEME)
• Fundación Liliane Fonds
• Hans-Peter Dentler
• Latin American Students Association

Premios y Reconocimientos
En 2007 se recibieron los siguientes premios y reconocimientos:
• CEPAL calificó al Proyecto “Desarrollo de capacidades, incremento productivo y mercadeo de leche y
derivados en comunidades campesinas del Altiplano de Puno” financiado por FONDOEMPLEO, entre
los 65 mejores proyectos de América Latina y El Caribe, en el marco del concurso Experiencias en
Innovación Social, ciclo 2006-2007.
• La Cámara de Comercio, Producción y Comercialización de Puno otorgó al ingeniero Hernán Torres
La Jara, coordinador de programas y proyectos de Incremento Forrajero y Derivados Lácteos y su
Articulación a los Mercados, la “Chuspa de Plata”, premio concedido a quienes sobresalen en el desarrollo
de la producción en Puno. El ingeniero Torres está a cargo del proyecto “Desarrollo de capacidades,
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incremento productivo y mercadeo de leche y
derivado en comunidades campesinos del Altiplano
de Puno”, financiado por FONDOEMPLEO.
• El alcalde de la Municipalidad de Chachapoyas
condecoró con la Medalla de la Ciudad de San Juan
de la Frontera de Chachapoyas al ingeniero Juan
Pío Silva Castañeda en reconocimiento a la labor
realizada en beneficio de las comunidades de la
provincia.
• En noviembre del 2006, el Ministerio de Salud
otorgó un Diploma de reconocimiento por la labor
desarrollada a favor de la Atención Integral a la Salud
de la Niñez a través de AEPI.

Publicaciones y Materiales de Difusión
El año 2007, se publicaron:
• El Primer Balance Social de Cáritas del Perú, correspondiente a los años 2005 y 2006.
• Los Manuales sobre “Cómo capacitar promotores de salud exitosos“. Material educativo que resalta la
experiencia de los Programas ejecutados en las regiones centro, sur y nororiente.
• En coordinación con PROMPERU, del 12 al 15 de octubre se realizó el Viaje de Prensa hacia las localidades
turísticas donde se ejecuta el proyecto PROMARTUC. Se visitó la Caverna de Quiocta, la Catarata Gocta, el
Valle de Huaylla Belén, y la Fortaleza de Kuélap. El diario El Comercio en su suplemento turístico VAMOS, publicó
el 20 de octubre una edición de la región Amazonas destacando las actividades realizadas por el proyecto.
• Se ha publicado un tratado sobre alfalfas dormantes con un tiraje de 1,000 ejemplares con aporte de
FONDOEMPLEO para su distribución gratuita a profesionales del agro.
Asimismo, el programa Reportaje al Perú de Televisión Nacional del Perú desarrolló un reportaje a los
principales atractivos turísticos de la región y a los principales talleres desarrollados por el proyecto, que
fue presentado en enero 2008.

Cáritas del Perú como parte de la Red
Confeder al
Cáritas del Perú forma parte de la más grande red global de organizaciones sociales católicas: la Confederación
Internacional de Cáritas.
Esta Red reúne a 162 organizaciones miembros en más de 200 países, lo que permite multiplicar
considerablemente su capacidad de movilización de recursos tanto a nivel humano como a nivel
económico.
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“Por lo que se refiere al servicio que se ofrece a los que sufren, es preciso que sean competentes
profesionalmente: quienes prestan ayuda han de ser formados de manera que sepan hacer lo más apropiado y
de la manera más adecuada, asumiendo el compromiso de que se continúe después las atenciones necesarias.
Un primer requisito fundamental es la competencia profesional, pero por sí sola no basta. En efecto, se trata de
seres humanos, y los seres humanos necesitan siempre algo más que una atención sólo técnicamente correcta.
Necesitan humanidad”. (Encíclica “Dios es Amor” No. 31a)

La Red de Cáritas Internacional tiene como misión irradiar la caridad y la justicia social en el mundo. Esta es
la misión intrínseca de la Iglesia universal, porque la Iglesia “nunca puede sentirse dispensada del ejercicio de
la caridad como actividad organizada de los creyentes”. (Encíclica “Dios es Amor” No. 29)

Red Nacional de Cáritas del Perú
Una de las principales fortalezas de la institución es su presencia permanente en las diversas localidades del
país gracias a la Red Nacional de Cáritas. Esta Red está conformada por 50 Cáritas Diocesanas; gracias a ello
se puede responder de manera articulada a las necesidades específicas de cada población.
Las Cáritas Diocesanas son conocedoras de primera mano de la realidad de sus respectivas comunidades, lo que
les permite tener un mejor desempeño en las acciones ejecutadas. Al estar cerca de las comunidades, Cáritas
tiene una posición única para estar al tanto de sus experiencias y responder a las necesidades de sus pobladores,
respetando su cultura y permitiendo además que sus voces sean escuchadas y tomadas en cuenta.
Las Cáritas Diocesanas recibe acompañamiento, capacitación y asistencia técnica por parte de Cáritas del
Perú, que las apoya en temas de coordinación y gestión ante el donante y les brinda permanente asesoría en
la implementación de los proyectos.

Encuentro Nacional
En el marco de la labor que se desarrolla como Red, es crucial contar con espacios de coordinación
y fortalecimiento de capacidades para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la
institución. Es por eso que una vez al año se realiza el Encuentro Nacional de la Red de Cáritas del Perú.
Del 24 al 28 de septiembre de 2007 se efectuó la edición 46° del mismo, que se tituló “Hacia una
Renovada Pastoral Social para que nuestros pueblos tengan vida plena en Jesucristo”.
El objetivo fue propiciar un espacio comunitario de oración, reflexión, análisis y propuestas solidarias
que estimulen al discipulado en el acompañamiento y servicio de los más pobres, así como fortalecer
la identidad misionera a favor de la vida y la promoción humana integral.
En el Encuentro también se aplicaron metodologías ejecutivas, pues en sus diferentes momentos se
desarrollaron sesiones de trabajo. Participaron 65 personas entre Secretarios Generales y personal
técnico administrativo de 40 Cáritas Diocesanas.
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Mapa de la Red Nacional de Cáritas Diocesanas en el Perú
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¿Cómo Actuamos?

El trabajo de intervención de Cáritas del Perú se concentra en 3 ejes temáticos: Desarrollo Social, Desarrollo
Económico Productivo y Microfinanzas. A éstos se suma la actividad de mayor reconocimiento social: la
Ayuda Humanitaria.
El eje de Desarrollo Social está orientado a satisfacer aquellas necesidades más urgentes entre la población
que sufre pobreza y pobreza extrema, como son salud, nutrición, saneamiento, así como asuntos ligados a
la inclusión social.
Los ejes de Desarrollo Económico – Productivo y Microfinanzas apuntan a promover el desarrollo
socioeconómico a través del fortalecimiento de las actividades productivas y el acceso al crédito. Se
busca asegurar un flujo sostenible de ingresos y, por ende, mejorar las condiciones de vida de las familias y
comunidades.
Las actividades de Ayuda Humanitaria se concentran en llevar a cabo actividades de asistencia en casos de
emergencias, ocasionados por desastres naturales; y, en prestar ayuda a casos sociales derivados por la
Iglesia Católica.
Las intervenciones de estos Ejes están íntimamente relacionadas entre sí y aportan a la implementación de
una estrategia integral de promoción del desarrollo humano acorde a la misión de Cáritas del Perú.
Cada eje temático se concreta, a su vez, en líneas de acción definidas y, en el marco de éstas, se desarrollan
programas y proyectos específicos.

Matriz de las actividades de Cáritas del Perú
Programa

EJE

Línea
de
Acción

Programa

Proyecto

30

Balance Social 2007

Proyecto

Principales Ejes de Intervención y sus Líneas de Acción
EJES DE INTERVENCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN
Salud y Nutrición

DESARROLLO SOCIAL

Agua Potable, Saneamiento e Infraestructura
Inclusión Social
Seguridad Alimentaria
Desarrollo de Capacidades Productivas para el
Incremento Forrajero / Derivados lácteos y su articulación
en los mercados

DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

Cadenas productivas – Articulación de mercados
Turismo Solidario
Medio Ambiente
Capacitación, Inserción Laboral y Autoempleo
Crédito Sostenible Comercial Agrícola
Asociación de créditos y ahorros
Grupos solidarios

MICROFINANZAS
Créditos individuales
Apoyo a acciones solidarias
Programa de Emergencia
Atención a casos sociales
AYUDA HUMANITARIA

Obras sociales varias
Programa de Medicamentos y Botiquines
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“Dado que la familia es el valor más querido por
nuestros pueblos, creemos que debe asumirse
la preocupación por ella como uno de los ejes
transversales de toda la acción evangelizadora
de la Iglesia. En toda diócesis se requiere una
pastoral familiar “intensa y vigorosa” para
proclamar el evangelio de la familia, promover
la cultura de la vida, y trabajar para que los
derechos de las familias sean reconocidos y
respetados”. (Documento de Aparecida No. 435).

Desarrollo Social
Para el eje de Desarrollo Social se han puesto en marcha diversas iniciativas que tienen como propósito
colaborar con la mejora de las condiciones de vida de la población beneficiaria.
Las situaciones -y formas- de exclusión e injusticia social que afectan a casi la mitad de los peruanos, en
medio de una realidad de pobreza y extrema pobreza, son múltiples. Sin embargo, se priorizó el tratamiento
de la problemática de salud y nutrición pues constituyen los temas más urgentes por resolver en toda
intervención de desarrollo.
Líneas de acción

Programas / Proyectos
• Programa de salud materno infantil Wiñay – PODERES.
• Componente educativo del programa PER 6240 – Convenio con el Programa
Mundial de Alimentos y PRONAA.
• Fortalecimiento de la institucionalidad de AIEPI en áreas priorizadas del Perú.
• Programa de medicamentos y botiquines.

Salud y Nutrición

• Familias saludables en las comunidades nativas de las cuencas de los ríos
Pastaza, Tigre y Corrientes.
• Reducción de la desnutrición crónica infantil en comunidades de la zona
norte de la región Ancash.
• Salud y nutrición en niños y madres del distrito de Morococha.
• Nutrición infantil en las comunidades de la región Pasco.
• Nutrición, salud y educación en comunidades de los distritos de Orcopampa,
Puica, Chacchas y Cayarani en Arequipa; Coronel Castañeda en Ayacucho;
Santo Tomas en Cusco y Cotaruse en Apurimac.
• Gobernabilidad y gestión local en Pasco
• Nutrición y salud en Pasco

Agua Potable, Saneamiento e Infraestructura

• Implementación de sistemas de agua potable y saneamiento rural en comunidades
de Arequipa, Junín y Lima.
• Agua y saneamiento en Pasco
• Educación y desarrollo local en Pachangara, Curay y Huancahuasi.

Inclusión Social

• Trabajo social a favor de adultos mayores.
• Redes y educación inclusiva en la región sur occidental del Perú.
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Mapa geográfico de las actividades en el eje de Desarrollo Social
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Salud y Nutrición
Programa de Salud Materno Infantil Wiñay – PODERES
Formó parte del componente Salud y Nutrición del programa PODERES y tuvo como objetivo mejorar las
condiciones de salud y nutrición de los niños menores de 3 años, así como el de las madres gestantes de
comunidades rurales pobres. Permitió consolidar una propuesta de vigilancia nutricional comunitaria y de
educación de adultos para el cambio de prácticas en salud y nutrición.
Participaron en el Programa 22 Cáritas Diocesanas: Chachapoyas, Chota, Jaén, Moyobamba, Tarapoto, Juanjui,
Yurimaguas, Chanchamayo, Huánuco, Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Satipo, Abancay, Chuquibambilla,
Caravelí, Cusco, Puerto Maldonado, Sicuani, Ayaviri, Juli y Puno.
Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

USAID, PL – 480 Título ll

S/. 4.63 MM

Programa de Medicamentos y Botiquines
Proporcionó apoyo oportuno en medicinas e insumos médicos (sillas de ruedas, muletas, camas hospitalarias)
y se ocupó de la formación y capacitación de agentes de pastoral de salud y profesionales.
También prestó acompañamiento y asesoría a las Cáritas Diocesanas y a congregaciones religiosas y obras
sociales de la Iglesia Católica para que puedan ayudar, efectivamente, en el mantenimiento del buen estado
de salud de familias de escasos recursos.
Este programa operó, a nivel nacional, a través de 17 Cáritas Diocesanas y el apoyo de las obras sociales que
realiza la Iglesia Católica en general.
Principales logros
• Distribución de 350 sillas de ruedas y ayuda biomecánica para 450 personas con discapacidad física de las Cáritas diocesanas de
Carabayllo, Lima, Callao, Chosica, Cañete, Ica, Ayacucho, Huancavelica, Tarma, Huancayo y San Ramón.
• Atención y apoyo a equipos pastorales que trabajan con sectores socialmente excluidos: personas con VIH-SIDA, personas con
discapacidad, presos y menores en riesgo de explotación sexual.
• Envío de medicinas para atender las emergencias por el friaje suscitado en la zona andina del país.
• Capacitación de 153 agentes de pastoral y promotores de salud de Lima, Huacho, Callao, Huánuco y Nazca.
• Ayuda en la operación de 16 niños con problemas craneo faciales.

34

Balance Social 2007

El presupuesto ejecutado durante el 2007 considera la donación financiera que ascendió a US$ 187,184.09 y
también las donaciones de bienes y medicamentos, las cuales representaron 3.68 TM.
Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

• Comunidad Judía del Perú

US$ 6.23 MM

•
•
•
•
•

Asociación Vida Perú
Hans Peter Dentler
Laboratorios Farmacéuticos Nacionales
Fundación Liliana Fonds
Fundación Cofares (Colegio de Farmacéuticos de España)

US$ 184 Mil
US$ 3 Mil

Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil en comunidades de la
zona norte de la región Ancash
Buscó mejorar el estado de salud y nutrición de niños menores de 3 años y de mujeres gestantes de las
comunidades desfavorecidas en 11 provincias de la región Ancash.
Este proyecto se implementó en las provincias de Carhuaz, Huaylas, Yungay, Santa, Corongo, Pallasca,
Mariscal Luzuriaga, Pomabamba, Sihuas, Huaraz y Casma, así como en 53 distritos y 464 comunidades de los
ámbitos de las Cáritas Huari, Huaraz y Chimbote.

Principales logros
• Vigilancia nutricional a 7,741 niños menores de tres años.
• Implementación de 464 viviendas modelo: planes de mejoramiento y reordenamiento de la vivienda, implementación de las
cocinas mejoradas, e higiene local.
• Pasantía de alcaldes distritales del ámbito del proyecto a la experiencia de Municipios y Comunidades Saludables de la región
Huancavelica, con la participación de 16 alcaldes y 2 representantes de la DIRESA Ancash.

Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

Fondo Minero Antamina

S/. 1.93 MM
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Familias Saludables en las comunidades nativas de las cuencas de los
ríos Pastaza, Tigre y Corrientes
Estuvo dirigido a mejorar las prácticas familiares y comunitarias relacionadas a salud, nutrición y saneamiento
básico. Se ha venido impulsando la participación de mujeres promotoras de la salud y la participación de
padres de familia en las sesiones de capacitación.
El proyecto se desarrolló en coordinación con Cáritas Iquitos y Yurimaguas en 40 comunidades de Andoas
y Trompeteros de la región Loreto.

Principales logros
• Control de peso y talla de 687 niños y niñas (88%) de las comunidades de Andoas y Trompeteros.
• 543 madres participaron en las actividades del proyecto.
• 172 baños ecológicos en Andoas y 90 en Trompeteros. Se logró que su utilización sea mayoritaria, gracias a las capacitaciones
dadas.
• Participación activa de las familias en el trabajo de los huertos.

Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

PLUSPETROL NORTE S.A.

S/. 355 Mil

Nutrición Infantil en comunidades de la región Pasco
Su finalidad fue elevar el estado de nutrición y salud materno infantil de los pobladores de 27 comunidades
de 7 distritos de la provincia de Pasco: Tinyahuarco, Vicco, San Francisco de Yarusyacan, Yanacancha, Simón
Bolívar, Ticlacayán y Huayllay; que están en el ámbito de Cáritas Tarma.
Principales logros
• Conformación y/o fortalecimiento de equipos multisectoriales a favor de la salud.
• Promoción de prácticas saludables: ferias de información nutricional, talleres formativos a padres de familias y profesores,
capacitación a presidentas de Comités de Vaso de Leche.
• Capacitación a promotores de salud sobre metodologías participativas.

Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

El Brocal, Pan American Silver Perú SAC, MILPO y
Cia. Minera Atacocha

S/. 101 Mil
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Nutrición, Salud y Educación en comunidades de los distritos de
Orcopampa, Puica, Chacchas y Cayarani en Arequipa; Coronel Castañeda
en Ayacucho; Santo Tomás en Cusco y Cotaruse en Apurimac
Proyecto diseñado para mejorar los niveles de educación, nutrición y salud de la población de las comunidades
en los distritos de Orcopampa, Puica, Chacchas y Cayarani (Arequipa), Coronel Castañeda (Ayacucho),
Santo Tomas (Cusco) y Cotaruse en Apurímac.
La propuesta consideró a 1,364 familias de 15 comunidades de la zona de influencia directa de la Compañía Minera
Ares. El proyecto se realizó a través de las Cáritas Diocesanas de Arequipa, Ayacucho, Apurimac y Cusco.
Principales logros
•
•
•
•

Ejecución de talleres para planes comunales de Tolconi y Pallancata.
Coordinación y presentación del proyecto a instituciones públicas y privadas.
Contacto con familiares y representantes comunales.
Levantamiento de información para la línea de base del proyecto y el estudio de línea de pobreza en el ámbito de intervención de
la empresa

Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

Compañía Minera Ares – Hochschild Mining.

S/. 66 Mil

Salud y Nutrición en niños y madres del distrito de Morococha
Con la conformación de equipos multisectoriales, se apuntó a elevar los niveles de nutrición y salud materna
e infantil de la población urbana del distrito de Morococha, provincia de Yauli, región Junín. Se desarrolló en
13 sectores del distrito de Morococha en el ámbito de Cáritas Huancayo.
Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

Pan American Silver Perú SAC

S/. 26 Mil
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Gobernabilidad y Gestión Local en Pasco
Su finalidad fue mejorar la gestión local del desarrollo en los distritos de San Francisco de Asís de Yarusyacan,
Yanacancha y Ticlacayan de la provincia de Pasco; localizados en el ámbito de Cáritas Tarma.

Principales logros
• Asistencia técnica a 3 municipalidades para la planificación del proceso de presupuesto participativo.
• Presentación del proyecto a municipalidades y líderes locales

Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

Compañía Minera MILPO

S/. 46 Mil.

Nutrición y Salud en Pasco
Su finalidad fue mejorar los niveles de nutrición y salud de la población infantil de 25 comunidades en los
distritos de San Francisco de Yarusyacan, Yanacancha y Ticlacayán, en la provincia de Pasco; localizadas en
el ámbito de Cáritas Tarma.

Principales logros
• Identificación de familias beneficiarias del proyecto, junto con los líderes comunales y autoridades.
• Presentación del proyecto a la Dirección Regional de Salud y establecimientos del MINSA.
• Reuniones de trabajo con autoridades del Sector Salud para la elaboración de un Acuerdo Insterinstitucional.

Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

Compañía Minera MILPO

S/. 57 Mil.

38

Balance Social 2007

Componente Educativo del Programa PER 6240 –
Convenio con el Programa Mundial de Alimentos y el PRONAA
Tuvo por objeto generar capacidades en los técnicos responsables del componente educativo del Programa
PER 6240, en temas de salud y nutrición. La finalidad de la intervención es mejorar la calidad de vida de las
familias beneficiarias y está dirigida a los niños menores de 5 años y a las madres gestantes.
El proyecto se desarrolló en los ámbitos de las Cáritas Ayacucho, Abancay y Chuquibambilla.

Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

Programa Mundial de Alimentos

S/. 44 Mil

Fortalecimiento
de la institucionalidad de AIEPI en áreas priorizadas del Perú
Con una estrategia basada en la capacitación se contribuyó al logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio 4 y 5: reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años y mejorar la salud materna, mediante el
fortalecimiento de la estrategia AIEPI (Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia). El
proyecto se ejecutó en el ámbito de la región Cajamarca en el Vicariato de Jaén.

Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

Organización Panamericana de la Salud

S/. 29 Mil

Agua Potable, Saneamiento e Infr aestructur a
Esta línea de acción desarrolló proyectos de educación sanitaria, instalación de sistemas de agua potable y
saneamiento comunal. A la par, brindó asistencia para la gestión de servicios.
Trabaja en la promoción de viviendas rurales saludables, impulsando cambios sustanciales en la higiene y
disposición de éstas: cocinas mejoradas, conservadores de alimentos, letrinas y huertos familiares.
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Implementación de sistemas de agua potable y saneamiento rural
Este programa, que depende del Ministerio de Vivienda y Construcción, estuvo destinado a incrementar el
acceso al agua potable y saneamiento básico en familias de comunidades rurales.
Cáritas del Perú, en coordinación con las Cáritas Diocesanas, se ha desempeñado como operador técnico
social en Lima y Arequipa, y como operador supervisor en Junín.
Región

Ámbito

Lima

56 localidades, 24 distritos y 6 provincias

Arequipa

29 localidades, 13 distritos y 5 provincias

Junín

16 localidades, 3 distritos y 2 provincias

Región

Principales logros

Lima

• Construcción y rehabilitación de 18 sistemas de agua y
saneamiento por administración directa y 1 obra por la
modalidad de contrata.
• Conformación y fortalecimiento de la Gestión Comunitaria de
34 JASS, incorporando herramientas de gestión.

Arequipa

• Ejecución de 24 proyectos. de agua y saneamiento.
• Finalización de la fase post ejecución (reforzamiento de
las organizaciones, fortalecimiento de las capacidades
municipales y modificaciones en la infraestructura).

Junín

• Supervisión y aprobación de actividades realizadas por el OTS.
• En gestión comunitaria: 100% de logro de instrumentos.

Región

Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

Lima

Banco Mundial - Gobierno Central –
Gobiernos Locales

S/. 1.09 MM

Arequipa

Banco Mundial - Gobierno Central –
Gobiernos Locales

S/. 247 Mil

Junín

Banco Mundial - Gobierno Central –
Gobiernos Locales

S/. 40 Mil

Total

40

S/.1.38 MM
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Agua y Saneamiento en Pasco
Su finalidad fue mejorar el acceso de las familias a agua segura y saneamiento básico en 20 comunidades de
los distritos de San Francisco de Yarusyacan, Yanacancha y Ticlacayán, en la provincia de Pasco; en el ámbito
de Cáritas Tarma.

Principales logros
• Diagnósticos comunales de agua y saneamiento en 31 localidades.
• Presentación del proyecto a la Dirección Regional de Salud y establecimientos del MINSA.

Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

Compañía Minera MILPO

S/. 55 Mil.

Inclusión Social
Es una línea de acción cuyo fin es generar mejores condiciones de vida para adultos mayores y personas con
discapacidad, mediante la formación de agentes pastorales, voluntarios, líderes comunales que trabajan con
dichas poblaciones excluidas.
Paralelamente, fomenta la creación y fortalecimiento de redes solidarias de autocuidado, trato digno, imagen
positiva de la vejez; además de, trabajar en la incidencia en políticas sociales y educación inclusiva.

Educación y desarrollo local en Pachangara, Curay y Huancahuasi
Busca contribuir a que los niños, niñas y jóvenes de las comunidades de Pachangara, Curay y Huancahuasi
accedan a una educación de mayor calidad que fortalezca sus capacidades para sumarse, en mejores
condiciones, a los procesos de desarrollo de sus respectivas localidades.
Se lleva a cabo en 3 Centros Educativos Iniciales (CEI) con 44 niños y 3 docentes; 3 Instituciones Educativas
(IE) Primaria con 177 niños y 15 docentes; 3 IE Secundaria con 152 jóvenes y 26 docentes de las comunidades
de Pachangara, Curay y Huancahuasi, en el ámbito de Cáritas Huacho.
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Principales logros
• Firma de convenios con la UGEL, los tres CEI, el sector Salud y el gobierno local.
• Implementación de 7 proyectos técnicos productivos para la crianza de cuyes, hortalizas, industria alimentaria, telares.
• Se habilitó un espacio para el comedor infantil, los padres participaron acondicionando áreas verdes y se organizó la limpieza de
baños con la participación activa de los niños.

Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

Viceversa Consulting

S/. 161 Mil

Trabajo social a favor de adultos mayores en América Latina y El Caribe
Proyecto regional, implementado con el apoyo de Cáritas Alemania, orientado a mejorar la calidad de vida
de los adultos mayores en América Latina y El Caribe.
Este proyecto se desplegó en 9 distritos de las provincias de Arequipa, Mariscal Nieto y Tacna, ubicados en
el ámbito de Cáritas Arequipa, Moquegua y Tacna.
Principales logros
• Red de voluntarios con conocimientos básicos necesarios, instrumentos y herramientas para el abordaje de la temática de
maltrato y autocuidado de los adultos mayores.
• Personal de salud capacitado con enfoque preventivo en el autocuidado de las personas adultas mayores.
• Redes Institucionales de los adultos mayores activos en Arequipa, Moquegua y Tacna.

Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

Cáritas Alemania

S/. 120 Mil

Redes y educación inclusiva en la región sur occidental del Perú
Con el propósito de fortalecer la integración e inclusión educativa de los niños y niñas con discapacidad, se
vienen desarrollando 4 experiencias piloto en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. El proyecto se
circunscribe al ámbito de las Cáritas Arequipa, Camaná, Moquegua y Tacna.
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Principales logros
• 2,522 participantes en eventos de sensibilización dirigidos a la comunidad educativa.
• 185 docentes y profesionales del equipo de apoyo capacitados en eventos regionales.
• 2 centros educativos con infraestructura adaptada.

Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

Cáritas Alemania

S/. 221 Mil

Desarrollo Económico Productivo
“La Iglesia agradece a todos los que se ocupan de la defensa de la vida y del ambiente. …Está cercana a los
campesinos que con amor generoso trabajan duramente la tierra para sacar, a veces en condiciones sumamente
difíciles, el sustento para sus familias y aportar a todos los frutos de la tierra. Valora especialmente a los
indígenas por su respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar
del compartir humano”. (Documento de Aparecida No. 472)

Cáritas contempla entre sus objetivos estratégicos “…contribuir a la mejora de la calidad de vida de los
más pobres y excluidos…”. Es por ello que el eje de Desarrollo Económico – Productivo tiene por finalidad
incrementar los ingresos y mejorar la calidad de vida de familias que se encuentran en condiciones de
pobreza y exclusión.
Los programas y proyectos están orientados a desarrollar capacidades, transferir tecnologías, promover
actividades productivas y de servicios, crear empleos dignos, generar mecanismos de organización
empresarial y articular la oferta productiva con mercados locales y nacionales.
Potencia las capacidades de la población en la dinámica del desarrollo local, afianzando su participación en
labores como la formulación de los presupuestos participativos.
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Líneas de acción

Programas / Proyectos

Seguridad alimentaría

• Proyecto de producción y desarrollo de Mercados – PODERES
• Proyecto “Apoyo a Comunidades Alto andinas de la Cuenca del
Pativilca -Ancash”.
• Proyecto “Incremento forrajero, producción de leche y derivados
en comunidades campesinas de la región Ayacucho”

Desarrollo de Capacidades Productivas para el Incremento
Forrajero / Derivados lácteos y su articulación en los mercados

• Proyecto “Desarrollo de capacidades, incremento productivo y
mercadeo de leche y derivados en comunidades campesinas del
Cusco”
• Proyecto “Desarrollo de capacidades, incremento productivo y
mercadeo de leche en comunidades de Chota y Cajamarca”
• Proyecto “Desarrollo de capacidades, incremento productivo y
mercadeo de leche y derivados en comunidades campesinas del
altiplano de Puno”
• Proyecto “Cadenas de valor de la cebada y su impacto en la
generación y promoción de empleo en 23 comunidades alto
andinas del distrito de Acostambo – Huancavelica”
• Proyecto “Desarrollo de capacidades en lo productivo,
agroindustrial y mercadeo de cereales y leguminosas en 48
localidades de Cajamarca”

Cadenas productivas – Articulación de mercados

• Proyecto “Desarrollo de los cultivos y la agroindustria de cereales
y leguminosas en comunidades de la provincia de Huamanga –
Ayacucho”
• Proyecto “Cadena de valor agropecuario de cebada y menestras –
Fase ll”
• Proyecto “Desarrollo agrícola del cultivo de piña para aumentar
las capacidades económicas de las comunidades de la provincia
de Satipo”
• PROMARTUC
• Ecoturismo en Ayacucho

Turismo Solidario
• PRODESIPÁN
• Proyecto Turístico Puno

Capacitación, Inserción Laboral y Autoempleo

• Proyecto “Centro Cultural Santa Rosa reducción de la violencia
y marginación en jóvenes pobres de Villa María del Triunfo y San
Juan de Miraflores, mediante su capacitación e inserción en el
mercado laboral”

Crédito Sostenible Comercial Agrícola

• Programa “CRESCA”
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Mapa geográfico de las actividades
en el eje de Desarrollo Económico Productivo

Tumbes
Piura
Lambeyeque
La Libertad
Ancash
Lima
Ica
Arequipa
Moquegua
Tacna

Cajamarca
Huánuco
Pasco
Junin
Huancavelica
Ayacucho
Apurímac
Cuzco
Puno

Loreto
Amazonas
San Martín
Ucayali
Madre de Dios

Seguridad Alimentaria

Incremento Forrajero

Cadenas Productivas

Crédito Sostenible
Comercial Agrícola

Inserción Laboral

Medio Ambiente

Turismo Solidario
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Seguridad Alimentaria
Proyectos de producción y desarrollo de mercados - PODERES
Como parte del programa PODERES, financiado por USAID, se desarrollaron proyectos orientados a mejorar
de manera sostenible la seguridad alimentaria de las familias focalizadas en los corredores económicos de
Jaén, Tarapoto, Huancayo, Huancavelica y Ayacucho, poniendo atención a la creación y fortalecimiento
de cadenas productivas de cebada, menestras, arroz, piña, cítricos, alcachofas, café, cacao, leche y sus
derivados, artesanías, entre otros.

Fuentes Cooperantes
USAID, PL – 480 Título ll

Presupuesto Ejecutado
S/. 4.07 MM

Desarrollo de Capacidades Productivas par a el
Incremento Forr ajero / Derivados Lácteos y su
Articulación en los Mercados
Dirigido a mejorar el nivel de vida y los
ingresos de familias pobres de las áreas
rurales, a través de la organización
de los pequeños productores. Se está
perfeccionando la calidad de los productos
que tienen demanda en el mercado
nacional e internacional, incrementando
la productividad y disponibilidad de los
mismos, mediante asistencia técnica,
capacitación y alianzas estratégicas con
entidades públicas y privadas.
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Programa de incremento forrajero,
crianzas familiares y derivados lácteos
Tiene por objeto incrementar la producción y productividad lechera y de derivados lácteos de pequeños
ganaderos lecheros de la región altoandina.
Se ha trabajado en la introducción del cultivo de alfalfares en secano, adiestramiento en manejo ganadero
y en derivados lácteos; también se ha colaborado con la organización de los ganaderos para que logren
insertarse en el mercado regional y nacional.
Región

Provincias

Ancash

Bolognesi - Ocros

Ayacucho

Huamanga – Cangallo - Huancasancos

Cusco

Quispicanchi – Anta - Acomayo - Paucartambo - Calca

Cajamarca

Chota – Cutervo – Hualgayoc – Cajabamba - San Marcos - San Pablo - San Miguel - Cajamarca

Puno

Yunguyo – Chucuito - El Collao – Puno - San Román - Lampa - Azángaro – Huancané - San
Antonio de Putina – Melgar Carabaya - Sandia

Principales logros de cada proyecto:

Proyecto

Principales logros

Apoyo a comunidades Alto andinas de
la cuenca del
Pativilca – Ancash

• Se incrementó el rendimiento promedio de leche por vaca de 3 a 7.5 litros.
• Optimización de la producción de quesos y estandarización de producción (7.7 Kg
leche/ Kg queso).
• Se rehabilitaron y pusieron en marcha 4 plantas queseras en los distritos de
Ticllos, Raján, Carhuajara y Corpanqui, que abastecen desde febrero de 2006 a los
autoservicios de Wong y Metro.

Incremento forrajero, producción de
leche y derivados en comunidades
campesinas de la región Ayacucho

• 369.44 ha de alfalfa dormante instaladas a través de 1,500 parcelas, con un total de 1,890
beneficiarios.
• 997 productores capacitados en producción de leche, mediante 37 eventos.
• 286 productores capacitados en elaboración de quesos, logrando 4,208 Kg. de queso fresco
y madurado.

Desarrollo de capacidades, incremento
productivo y mercadeo de leche y
derivados en comunidades campesinas
del Cusco

• Se capacitó a 1,768 productores de alfalfa, quienes manejan 400 ha de alfalfares.
• Se Instalaron 10 queserías artesanales equipadas que actualmente se encuentran en
funcionamiento.

Desarrollo de capacidades, incremento
productivo y mercadeo de leche en
comunidades de Chota y Cajamarca

• 78 capacitaciones en manejo de alfalfares y conservación de pastos, en las que
participaron 3,405 productores, llegando a instalar 516 ha. de alfalfa y 100 ha de avena
forrajera.
• 32 capacitaciones en sanidad animal, manejo de ordeño y control de calidad de leche
fresca, en donde participaron 2,280 productores. Adicionalmente se elaboró un manual
de lechería.
• Incremento de la producción lechera en un promedio de 4.0 lt. de leche/vaca/día.

Incremento forrajero, producción de leche
y mercadeo de derivados lácteos - Puno

• Empadronamiento de 712 nuevos productores de leche, que fueron capacitados en 28
sesiones.
• 22 charlas de capacitación en gestión empresarial y mercadeo.
• 3 organizaciones ya formalizadas, dedicadas a la comercialización de derivados lácteos.
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En general, el Programa estuvo enfocado en capacitar a campesinos y así incrementar la producción lechera,
utilizando los terrenos altoandinos. Se consiguió organizar a los productores de queso en empresas formales,
luego de que recibieran preparación en comercialización, elaboración y acopio de leche. El Programa se ejecutó
a través de las Cáritas Diocesanas de Huaraz, Ayacucho, Cusco, Cajamarca, Chota, Puno, Ayaviri y Juli.

Región

Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

Ancash

Fondo Ítalo Peruano

S/. 337 Mil

Ayacucho

PL 480 Título l

S/. 469 Mil

Cusco

PL 480 Título l

S/. 458 Mil

Cajarmarca

Fondo Empleo

S/. 564 Mil

Puno

Fondo Empleo

S/. 607 Mil

Puno

Fondo Ítalo Peruano

S/. 643 Mil

Total

S/. 3.08 MM

Cadenas Productivas – Articulación de Mercados
Destinado a incrementar los ingresos de pequeños productores de cebada y menestras de localidades
pobres de las regiones de Ayacucho, Junín, Huancavelica y Cajamarca.
Se trabajó en sus capacidades productivas, de organización y de mercadeo, logrando mejorar la calidad de
sus cosechas en el marco de cadenas productivas.

Región

Provincias

Huancavelica

Tayacaja – Huancavelica

Cajamarca

Cajamarca – San Marcos – Cajabamba

Ayacucho

Huamanga

Junín

Concepción - Jauja
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Los principales logros obtenidos en el año 2007 son:
Proyecto

Principales logros

Cadena de valor de la cebada y su impacto
en la generación y promoción de empleo en
23 comunidades alto andinas del distrito de
Acostambo - Huancavelica

• 1,475 familias de agricultores capacitadas en tecnologías de producción,
calidad de cebada y gestión para la comercialización.
• Consolidación de la empresa de productores “Cereales Acostambo S.A.”
• Se promovió la venta de cereales a los programas del vaso de leche y
desayunos preescolares en 4 municipios locales (Acostambo y Huancayo).

Desarrollo de capacidades en lo productivo,
agroindustrial y mercadeo de cereales y
leguminosas en 48 localidades de Cajamarca

• Los rendimientos de los cultivos en el segundo año se han visto incrementados en
un promedio del 100% para los cereales y 50% para las menestras.
• Construcción e implementación de la planta de procesamiento agroindustrial en el
distrito de Matara, constituyéndose la empresa “San Lorenzo del Crisnejas S.A.”

Desarrollo de los cultivos y la agroindustria de
cereales y leguminosas en comunidades de la
Provincia de Huamanga – Ayacucho

• Formalización de 14 organizaciones de productores agropecuarios de Vinchos y
Socos.
• Constitución de la empresa “Agroindustrias San Isidro Labrador S.A.” con
participación de 162 productores accionistas, Cáritas del Perú y Cáritas Ayacucho.

Cadena de valor agropecuario de cebada y
menestra – Fase ll

• 26 asociaciones de productores formalizadas, entre las cuales se destaca
la empresa “Agroindustrias Naturande S.A.” y el desarrollo de 3 marcas
comerciales.
• Asistencia técnica permanente y supervisión de campo en cultivos de cebada,
arveja y haba.
• Construcción e implementación de la planta procesadora de cereales y
menestras en el distrito de Sincos, y del centro de acopio en la comunidad de
Quicha Grande.

Región

Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

Huancavelica

FONDOEMPLEO

S/. 104 Mil

Cajamarca

FONDOEMPLEO

S/. 587 Mil

Ayacucho

Fondo Ítalo Peruano

S/. 536 Mil

Huancavelica y Huancayo

Fondo Ítalo Peruano

S/. 1 MM

Total

S/. 2.23 MM

Proyecto “Desarrollo agrícola del cultivo de piña para aumentar las
capacidades económicas de las comunidades de la provincia de Satipo”
Tiene como objetivo mejorar las condiciones económicas, productivas y de obtención de ingresos de las
comunidades de Satipo, mediante la producción y comercialización de la piña.
También se apoyó la formalización de organizaciones empresariales de agricultores y la inserción en el
mercado regional de las diferentes variedades de piña. A través de la transferencia de tecnologías mejoradas,
asistencia técnica y capacitación se lograron importantes resultados.

Principales logros
• Red de voluntarios con conocimientos básicos necesarios, instrumentos y herramientas para el abordaje de la temática de
maltrato y autocuidado de los adultos mayores.
• Personal de salud capacitado con enfoque preventivo en el autocuidado de las personas adultas mayores.
• Redes Institucionales de los adultos mayores activos en Arequipa, Moquegua y Tacna.
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Principales logros
• Se importó 150 mil hijuelos de Piña Golden de Costa Rica, a partir de los cuales se han instalado 3 ha de semillero en Mazamari,
ciudad de Todos Los Santos.
• Se capacitó a los productores en el manejo de plagas.
• Se iniciaron las coordinaciones con las asociaciones de pequeños productores de piña para la formalización de sus
organizaciones a nivel empresarial.

Región

Provincias

Distritos

Junín

Satipo

Río Negro, Ciudades de Valle Azul,
Kanariaki, Samañaro, Mazamani, Todos
Los Santos, Pauriali, Pangoa y Alto
Celendín.

Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

Comunidad Autónoma de Madrid

S/. 174 Mil

Turismo Solidario
Este Programa tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las familias en las comunidades
participantes, a través del desarrollo de sus capacidades para actividades turísticas. Asimismo, se busca
potenciar el atractivo turístico de la zona de intervención, mejorando la calidad de los servicios ofrecidos,
las condiciones de saneamiento e infraestructura que requiere el turista, consolidando así el valor turístico
de la zona e incrementando los ingresos de las familias participantes.
Con las comunidades participantes, se ha trabajado en el fortalecimiento de capacidades en temas de gestión
empresarial, conciencia turística, atención al turista y conservación de recursos naturales y culturales. Se
espera que las familias participantes logren administrar de manera sostenible sus recursos naturales y
culturales, mejorando su oferta de productos y servicios.

Nombre del Proyecto

Región

Provincia

PROMARTUC

Amazonas

Chachapoyas, Luya, Bongará, Mendoza

Ecoturismo en Ayacucho

Ayacucho

Huamanga, Vilcashuamán

PRODESIPÁN

Lambayeque

Chiclayo

Proyecto Turístico Puno

Puno

Puno, Lampa
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Principales logros de cada proyecto:
Proyecto

Principales logros

Manejo adecuado de los recursos turísticos con
participación comunal para la generación de ingresos
– PROMARTUC

• 792 personas capacitadas en producción, servicios turísticos, medio
ambiente y gestión empresarial.
• Formalización de 5 empresas orientadas a actividades agroindustriales,
producción de lácteos, cerámica y textiles.

Conservación, manejo sostenible de la biodiversidad
y fomento del ecoturismo en las comunidades
campesinas de Chiara y Vischongo - Ayacucho

• 28 talleres de sensibilización sobre el uso racional de los recursos naturales,
dirigidos a alumnos y profesores de educación primaria y secundaria.
• Desarrollo de un albergue ecoturístico.
• 530 biohuertos familiares en donde se fomenta el consumo de hortalizas en
la alimentación.

Mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones
de Huaca Rajada y Sipán y desarrollo del potencial
turístico - PRODESIPÁN

• Preservación y puesta en valor del entorno del complejo arqueológico de
Sipán a través de la construcción de un local comunal, la plaza de ingreso a
Huaca Rajada y la remodelación del Parque Principal de Sipán.
• 81 capacitaciones en fortalecimiento, artesanía y manualidades productivas.
• 400 m2 de excavaciones arqueológicas.

Proyecto turístico integral para el desarrollo de las
comunidades del Lago Titicaca

• 1,214 beneficiarios empadronados.
• 403 participantes en los talleres de sensibilización.
• 21 cursos de capacitación.

Región

Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

PROMARTUC

Fondo Ítalo Peruano

S/. 1.17 MM

Ecoturismo en Ayacucho

Fondo Ítalo Peruano

S/. 1.13 MM

PRODESIPÁN

Fondo Ítalo Peruano

S/. 2.84 MM

Proyecto Turístico Puno

Fondo Empleo

S/. 150 Mil

Total

S/. 5.29 MM

Capacitación, Inserción Labor al y Autoempleo
Proyecto “Centro Cultural Santa Rosa reducción de la violencia y
marginación en jóvenes pobres, mediante su capacitación e inserción en
el mercado laboral”
Destinado a mejorar las oportunidades y condiciones de empleo de 2,730 jóvenes de los distritos de Villa
María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador en el departamento de Lima. El proyecto trabaja
a través del desarrollo de valores y capacidades técnicas.

Principales logros
• Red de voluntarios con conocimientos básicos necesarios, instrumentos y herramientas para el abordaje de la temática de
maltrato y autocuidado de los adultos mayores.
• Personal de salud capacitado con enfoque preventivo en el autocuidado de las personas adultas mayores.
• Redes Institucionales de los adultos mayores activos en Arequipa, Moquegua y Tacna.
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Principales logros
• Se concluyó la edificación de la IEO Villaregia y la ampliación de los talleres.
• Se ejecutaron todas las actividades programadas en el calendario de Coordinación General de Valores. Estas comprenden
jornadas de escuelas para padres, talleres de autoestima, talleres artísticos, jornadas y asesorías organizacionales, jornadas para
líderes juveniles y asesoría a líderes juveniles.
• Se han realizado alianzas estratégicas con DEVIDA, Asociación Divino Niño Jesús, Universidad Ricardo Palma, Universidad
Católica Sedes Sapientiae, Asociación por los Niños, Cedro, U.G.E.L.01, F & MG Ejecución de Proyectos de Ingeniería y Editorial
Master Libros.
• Se han realizado importantes acuerdos de cooperación mutua con: C.E. Peruano Japonés, C.E. Mariano Melgar, C.E. 7055 Mariano
Melgar, C.E. 7054 Villa Maria del Triunfo, SENATI, Agencia Municipal Tablada de Lurín, Colegio Fe y Alegría Nº 13 y Asociación Civil
Atocongo.

Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

Fondo Ítalo Peruano

S/. 752 Mil

Crédito Sostenible Comercial Agrícola
Programa CRESCA
El objetivo del programa es contribuir a la consolidación y sostenibilidad del Crédito Sostenible Comercial
Agrícola en las Cáritas Diocesanas de la selva del Perú, a través del establecimiento de un sistema autónomo
de gestión financiera y contable.
Los participantes del programa desarrollan actividades independientes, ligadas a la agricultura, crianza de
animales menores, comercio informal, pesca, transporte terrestre y fluvial y artesanías.
El programa se desarrolla a través de siete Cáritas Diocesanas: Moyobamba, Tarapoto, Juanjui, Yurimaguas,
Iquitos, San José del Amazonas y Requena.

Principales logros
• En 2007, la cartera de créditos fue de US$ 3.34 MM, correspondientes a 5,662 participantes, lo cual representa un incremento en
US$ 557 mil y 200 créditos con relación al 2006.
• Se tuvo un índice de morosidad de 37.49%, inferior en 8.28% al índice alcanzado en el 2006.
• Para controlar el índice de morosidad los analistas y recuperadores realizan trabajo de campo, seguimiento, negociación y
búsqueda de soluciones en función a la capacidad de pago del cliente.
• Se incorporó un nuevo software de créditos que se actualiza permanentemente.
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Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

Cáritas Austria

S/. 138 Mil

Otros Proyectos
Proyecto “Conservación y Recuperación de bosques, suelos y
biodiversidad, en la parte media de la Zona de Amortiguamiento de la
Reserva Nacional Tambopata”
Tiene por objetivo reducir la deforestación extensiva y recuperar paisajes en el sector medio de la Zona
de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, en las comunidades de Florida Alta, Residentes
Cuzqueños, Vírgenes del Sol, San Juan, Unión Progreso, El Progreso, Yanaocas.

Principales logros
•
•
•
•

Implementación de sistemas agroforestales en pastos degradados, en purmas y chacras.
Se ha realizado una capacitación en el manejo técnico del cultivo de plátano.
Se realizó el primer sembrado de hortalizas, mejorando la dieta alimenticia de las comunidades.
Los beneficiarios manejan sus propios germinadores, camas almacigueras, viveros y producen sus propios plantones y lo
reforestan.
• Se ha impulsado la crianza de cerdos.

Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

Fondo de las Américas

S/. 211 Mil

Proyecto del Micro corredor Económico Sierra Lima
Los tres proyectos tienen como objetivo el desarrollo de capacidades de los productores, a fin de que éstos
logren insertar sus productos en el mercado, para incrementar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. Los
proyectos se vienen ejecutando en la Cuenca del Río Chillón.
Proyecto

Principales logros

Producción y comercialización de quesos en Huaros

• Se realizó un mejoramiento de pasturas, prácticas de manejo
de ganado lechero, control de calidad de leche, elaboración de
quesos, control de calidad y producción de yogurt.
• Se realizó un adecuado manejo de negocios, costos y
presupuestos, formalización y constitución de empresas.

Producción de quesos en Arahuay

• Se realizó un adecuado manejo de negocios, costos y
presupuestos, formalización y constitución de empresas.

Mejoramiento de pastos en Huamantanga

• Se realizó un mejoramiento de pasturas, prácticas de manejo
de ganado lechero, control de calidad de leche, elaboración de
quesos, control de calidad y producción de yogurt.
• Se realizó un adecuado manejo de negocios, costos y
presupuestos, formalización y constitución de empresas.

Fuentes Cooperantes

Presupuesto Ejecutado

FONCODES

S/. 82 Mil
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“Urge valorar la maternidad como misión excelente de las mujeres. Esto no se opone a su desarrollo profesional
y al ejercicio de todas sus dimensiones …. La mujer es insustituible en el hogar, la educación de los hijos y
la transmisión de la fe. Pero esto no excluye la necesidad de su participación activa en la construcción de la
sociedad”. (Documento de Aparecida No. 456)

Microfinanzas
El programa de Microfinanzas (PMF) es un claro ejemplo de la puesta en marcha de una política de apoyo
al desarrollo de los microempresarios por parte de Cáritas del Perú, cuyo norte es consolidar la paulatina
inclusión económica de los más pobres.
Está dirigido a aquellos emprendedores –entre ellos, una considerable cantidad de mujeres jefas de hogarde sectores de bajos ingresos que desempeñan alguna actividad económica, sobre todo de zonas periurbanas
y rurales del Perú.
Los esfuerzos de estas personas por gestionar adecuadamente y hacer crecer sus negocios no encontraban
respuestas en el sistema crediticio tradicional, es decir, no podían obtener financiamiento. Cabe acotar
que los proyectos de estos emprendedores no requerían de inversiones elevadas para aprovechar las
oportunidades de mercado que se daban en sus respectivas comunidades.
Con el PMF, Cáritas ha cubierto las necesidades de parte de estos segmentos y promueve, a su vez, la
sostenibilidad de proyectos de emprendimiento personal y comunal que permiten enfrentar la pobreza en
distintas zonas del país.
El programa opera a nivel nacional, mediante 9 agencias, 3 oficinas y 23 puntos de ventas en 12 regiones del país.
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Modalidades de créditos
Las modalidades de créditos que se administran son de 4 tipos:
• Asociación de Créditos y Ahorro: Instrumento financiero autogestionario conformado mayoritariamente
por mujeres. Forman un fondo de ahorro y reciben créditos desde 30 a 1, 900 dólares. Los socios se
garantizan entre sí de manera solidaria.
• Grupos Solidarios: Crédito otorgado a la agrupación de dos o más microempresarios, en donde los socios
se avalan entre sí y acceden a créditos progresivos desde 150 a 3,100 dólares. En 2007 se atendieron a 6,
769 clientes con este tipo de crédito, lo cual representó un 28% del total de los clientes.
• Crédito Individual: Desde octubre de 2006 y durante todo el 2007 se ha venido ofreciendo este nuevo
producto, que otorga créditos hasta 6,300 dólares a clientes individuales, a los que se les solicita garantías
materiales. Con más de 12,000 clientes atendidos, que representan el 49% del total del programa, se
ha logrado un crecimiento significativo en 7 de las agencias donde se maneja este crédito (Carabayllo,
Cusco, Chanchamayo, Huánuco, Lurín, Puno y Tarma).
• Apoyo a Acciones Solidarias: Crédito otorgado a organizaciones eclesiales para el financiamiento de
actividades productivas rentables y sostenibles, en beneficio de la comunidad.

Impacto del Progr ama
El impacto del Programa es evaluado a través de la tasa de clientes en extrema pobreza. Adicionalmente, se
consideran otros indicadores complementarios, tales como la atención a clientes de género femenino y la
tasa de retención de clientes.
El 17.8% de los clientes atendidos durante el 2007 estaban bajo la línea de la extrema pobreza1, resultado
obtenido a partir de una encuesta realiza bajo la metodología IRIS2 entre enero y junio del 2007. El PMF
orienta sus esfuerzos hacia los sectores C y D, pero se prioriza a aquellas personas con iniciativas, que
demuestren su disposición para el trabajo en sus proyectos y que puedan responder responsablemente al
crédito concedido.
En lo que respecta a la tasa de retención de clientes, se consideran clientes con préstamos cuyo monto es
de $400 o menos, para la línea de la pobreza (clasificación utilizada para Latinoamérica). De acuerdo al

1 Se entiende por Extrema Pobreza o “muy pobres” aquellos hogares que tienen fuentes de ingresos no formales altamente variables y que están ubicados por debajo de la línea nacional de pobreza ó tienen como gastos menos de USD 1.00 diario por persona según la línea de pobreza internacional.
Para el caso del Perú, la aplicación de la metodología IRIS consideró que el dólar equivale a S/. 2.15.
2 Herramienta de USAID para medir la pobreza, desarrollada por el Centro IRIS de la Universidad de Maryland.
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Distribución de Clientes por Género
26%

74%

Hombres

Mujeres

Reporte MRR3, se comprobó que todos aquellos créditos menores a $ 400, han crecido en número a lo
largo del periodo 2002 – 2007. Sin embargo, en términos porcentuales, ha ido en descenso pues de 100%
de la cartera total en el 2002 decreció a 64% en el 2007.
Por su parte, la tasa de clientes mujeres del programa de Microfinanzas está alrededor del 74% (17,922
clientes mujeres a diciembre del 2007). Esta es una cifra muy por encima del 54% registrado para el promedio
de las instituciones microfinancieras (IMF) en el Perú que apoyan a los pequeños emprendedores.
Por otro lado, el portafolio de créditos orientados a los clientes más pobres se ha mantenido alrededor de
los 3 millones de dólares, constituido por más de 7,000 créditos con montos menores a los US $ 400.

3 El Microenterprise Results Reporting MRR es un cuestionario para las Instituciones de Microfinanzas solicitado por el Congreso de los Estados Unidos,
con el objetivo de contar con las resultados de los Fondos del TITULO II administrados por la agenciad de USAID.
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Mapa de la red de agencias a nivel nacional

1

AG. CHACHAPOYAS
Bagua Grande
Bagua Chica
Pedro Ruiz
Luya
OFICINA JAEN
San Ignacio

2

3

AG. HUÁNUCO
La Unión
Tingo María
Tocache
AG.
CHANCHAMAYO
Pichanaki
Satipo
Pangoa
Chapampa
Villa Rica
Atalaya

1

2
4

5

AG. TARMA
La Oroya
Huancayo
Jauja
Pasco

3
5

4
6

AG. CARABAYLLO
OFICINA LURIN
7

6

AG. QUILLABAMBA
Yanatile
8

7

AG. CUSCO
Anta
Urubamba
Calcas
Urcos

9

OFICINA ABANCAY
Andahuaylas

8

9

AG. SICUANI
Espinar
AG. PUNO
Juliaca 1
Juliaca 2

OFICINA CENTRAL
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Mujeres emprendedoras que enrumban sus vidas
“Soy socia fundadora del Grupo, mi primer crédito lo obtuve en el 2003 y fue por 202 dólares. Fue
destinado para mi negocio de abarrotes. Posteriormente, por el cumplimiento en mis pagos con
Cáritas, los bancos me ofrecieron crédito. Actualmente tengo dos créditos con dos bancos.
Cuando me inicie con Cáritas tenía un capital de 578 dólares, ahora cuento con un capital de 1,100
dólares invertido en mis dos negocios que los llevo con mis dos hijos. Me encuentro separada de
mi esposo desde hace siete años, recuerdo que hace dos años tuve que ser intervenida por una
operación y pude pagar mi tratamiento gracias a las ganancias de mis negocios que crecieron por los
préstamos de Cáritas” Marín Grandez - Grupo Solidario “Virgen de Fátima”, Agencia Huánuco.
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Crecimiento del Progr ama
Durante el 2007 se generó un crecimiento económico, financiero y operativo que se basó en una estrategia
en la cual resaltan las siguientes acciones:
• Garantizar el financiamiento necesario para sustentar el crecimiento de las colocaciones en 2007 y
2008
• Un ajuste de metas de crecimiento de la cartera por productos de las agencias más pequeñas.
• Esfuerzos orientados a acelerar el crecimiento de las agencias más pequeñas.
• Mejora en la eficiencia operativa, a partir de una adecuada administración de costos.
• Optimización de los sistemas de control interno.
• Nuevas alianzas que trajeron consigo el lanzamiento de nuevos productos, como Microseguros y
Capacitación para Microempresarios.
En lo que respecta al número de
clientes, el crecimiento obtenido
en 2007 representó el 84% de
la meta planteada, llegando a
24,329, de los cuales el 16%
representa a los clientes de la
agencia de Chanchamayo. La alta
competencia con las Instituciones
Financieras
reguladas,
que
empezaron a atender al segmento
objetivo del programa de
Microfinanzas, ha sido el factor
que ha determinado que no se
cumpla al 100% este objetivo.

Cartera de Cientes (miles)
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Distribución de la cartera de Clientes según modalidad de Microfinanzas

A diciembre del 2007, el valor de la cartera activa fue de 14.8 millones de dólares, superando de esta manera
la meta planteada. Asimismo, todas las agencias han incrementado el valor de sus carteras, logrando superar
el millón de dólares el año pasado.
En los últimos años y hasta diciembre del 2007 se ha mantenido un monto de cartera de US $ 2.96 MM
destinado a créditos menores a US$ 400, orientados a los clientes más pobres. Dicho monto está distribuido
en 15,156 clientes, los cuales representan el 62% del total.

Valor del Portafolio de los Programas de Microcréditos en MM de US$
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Algunos datos
• El saldo de ahorros de las Asociaciones de Crédito y Ahorro fue de US$ 960 mil. Esta cifra fue
superior a la del año 2006 en un 10.6%.
• El ratio de Cartera Incobrable se redujo notablemente en el año 2007 a 2.62%, debido a las
mejoras realizadas en los procesos de control y gestión de cobranzas.

El primer crédito lo otorga Cáritas
4

Cáritas encargó a la empresa EQUIFAX determinar el grado de bancarización del programa de
Microfinanzas, entendiendo como clientes bancarizados a aquellas personas que recibieron su primer
crédito de Cáritas y que antes no utilizaron institución financiera alguna. Los resultados del estudio,
denominado Portafolio, revelaron que los bancarizados eran el 50% del total de los clientes. Esta
información es de particular trascendencia pues significa que, actualmente, estas personas puedan
ser ya consideradas “sujetos de crédito”, gracias a que Cáritas les concede el primer crédito.

Sostenibilidad y Rentabilidad
En el año 2007, 8 agencias (de un total de 9) han logrado su sostenibilidad operativa y financiera, mientras
que en 2006 eran 6 las agencias que se encontraban en esta condición.
La sostenibilidad financiera del programa también creció, en el 2007 el valor registrado fue de 114.51%. Esto
se debió a la reestructuración de las agencias en categorías, de acuerdo al tamaño del valor del portafolio.
Los niveles establecidos fueron: Agencia, Oficina y Punto de Venta. Esta medida generó una disminución
de costos inmediata, ya que se ajustó la estructura y tamaño de los recursos del personal de la oficina en
función del rendimiento del portafolio.

Sostenibilidad Financiera

4 Nueva marca de INFOCORP
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Durante todo el período de evaluación, los estándares de la tasa de retención de clientes se han mantenido
por encima del 70%. Hasta diciembre del año 2007 la tasa fue de 72%.
La eficiencia del Programa medida en términos de los costos operativos en relación al valor del portafolio
o cartera promedio muestra, a partir del 2003, continuas y rotundas mejoras en los niveles de eficiencia,
bajando de 44.8% en el 2002, a 28.8% en el 2003, y 20.02% en el 2007.
La eficiencia en términos de productividad por Analista de Créditos arroja también buenos resultados.
De un nivel de valor de portafolio promedio por analista de 31,331 dólares en el 2002, se llegó a 124, 880
dólares en el 2007.
Al cierre de diciembre de 2007 muestra una rentabilidad sobre activos (ROA) de 9.37% y una rentabilidad
sobre el patrimonio (ROE) de 15.68 %5 . El buen nivel de rentabilidad alcanzado por el Programa se debe a la
mejora de la calidad de la cartera, y a la política de costeo que permite identificar los costos innecesarios.

Según el MIX6
De acuerdo al último reporte del MIX, Cáritas se encuentra entre las 20 microfinancieras más eficientes
en América Latina y El Caribe. Este reporte destacó a Cáritas por otorgar préstamos menores a 500
dólares con una tasa de interés de 27.3% para el año 2006.
Asimismo, al finalizar el año financiero 2007, el portafolio total de 14 millones de dólares, ubicó al
Programa en la posición 70 del ranking de las 100 mayores instituciones microfinancieras (IMF) de
América Latina y El Caribe.

Previniendo el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
De acuerdo a los estándares de nuestro sistema financiero, se cuenta con un Sistema interno de
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), que tiene como objetivo
brindar un sistema adecuado, efectivo y coherente para la prevención y rechazo de todo acto inusual
y sospechoso tendiente a la legitimación del lavado de activo y/o financiamiento del terrorismo. El
dictamen emitido por los auditores, considera el “sistema razonable y suficiente para cumplir con los
objetivos planteados”.

5 Indicadores de Rentabilidad utilizados: ROA (Rendimiento sobre Activos) = (Resultado neto de Operación+Gastos Financieros Ajustados+Provisión por
Perdida Incobrable) / Total Activos
ROE (Rendimiento sobre Patrimonio) = (Resultado neto de Operación+Gastos Financieros Ajustados+Provisión por Perdida Incobrable) / Total Patrimonio
6 Microfinance Information eXchange
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Ayuda Humanitaria
PROGR AMA DE EMERGENCIA
La asistencia dada en situaciones de emergencia y las movilizaciones solidarias son quizás las facetas más
visibles de Cáritas del Perú ante la sociedad en general. Y es que, la accidentada geografía peruana y la
vulnerabilidad de las poblaciones ante los desastres naturales, hacen que la labor de Cáritas, en este aspecto,
se convierta en un despliegue constante de intervenciones solidarias.
Aún cuando Cáritas concentró de manera ininterrumpida sus acciones para atender la zona de emergencia
que produjo el terremoto del 15 de agosto de 2007, no dejó de canalizar recursos para atender otras
emergencias que se presentaron en otros puntos del país como las inundaciones y desbordes de los ríos en
la selva peruana.

Emergencia por terremoto del 15 de agosto de 2007
El día 15 de agosto de 2007, a las 6:40 p.m. se registró un terremoto de grado 7,9 en la escala de Richter. Su
epicentro fue localizado en el mar, a 60 kilómetros al oeste de la ciudad de Pisco (región Ica).
Este desastre natural produjo la pérdida de 593 vidas humanas, dejó 1,291 personas heridas y más de 400,000
damnificados. Además, casi 140,000 viviendas quedaron destruidas o inhabitables en la región de Ica.
Magnitud de la emergencia
Personas damnificadas y afectadas

655,674

Personas fallecidas

593

Personas heridas

1,291

Viviendas destruidas

93,708

Viviendas afectadas

45,813

Establecimientos de salud destruidos

14

Establecimientos de salud afectados

112

Instituciones educativas destruidas

158

Instituciones educativas afectadas

835

Nº aulas con daño estructural

1,278

Fuente: Informe Nº 436 (al 08/08/2008) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Inmediatamente después de ocurrido el desastre, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) emitió un
comunicado de condolencias, solidaridad y luego hizo un llamado a todas las organizaciones de la Iglesia
Católica para que coordinen con Cáritas del Perú todas las iniciativas de ayuda.
Cáritas planteó acciones focalizadas en las provincias de Chincha, Ica y Pisco de la región Ica; las provincias
de Cañete y Yauyos en la región Lima; y en la provincia de Castrovirreyna en la región Huancavelica. Para
tomar las primeras acciones frente a la emergencia se instalaron varios almacenes y centros de acopio.
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Además de las acciones de ayuda que realizó Cáritas del Perú en las zonas afectadas, organizó una campaña
nacional e internacional para convocar la solidaridad de las personas.
La fase de atención se inició en agosto de 2007 y culminó en julio de 2008. El ámbito de atención fue el
siguiente:

Diócesis - Región

Provincias

# Distritos

Ica - Ica

Ica
Chincha
Pisco

9
11
7

Cañete y Yauyos – Lima

Cañete
Yauyos

11
5

Huancavelica - Huancavelica

Castrovirreyna
Huaytará

4
1

A diciembre de 2007, Cáritas había distribuido cerca de 2,800 TM de ayuda humanitaria, gracias a los aportes
materiales y financieros de donantes nacionales e internacionales, atendiendo a más de 55 mil familias, a
través de parroquias y equipos técnicos de las Cáritas Diocesanas, en toda el área afectada.
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Fase l Atención a la Emergencia
Los principales logros por líneas de intervención:
Línea de Intervención

Principales logros

Fortalecimiento de capacidades

• Apoyo a instituciones de la red de Iglesia, a través de las Cáritas Diocesanas y las
parroquias.
• Acción articulada con instituciones de sociedad civil y del Estado.

Ayuda alimentaria

• Instalación de 145 ollas comunes, a través de las cuales se distribuyeron 1,480 TM de
alimentos.

Albergues temporales

•
•
•
•
•
•

Agua segura

• Se capacitó a la comunidad sobre el beneficio y uso de sistemas de filtración de agua.
• Distribución de más de 502 mil litros de agua y bebidas para consumo.
• Entrega de miles de tachos para agua y bidones con filtro de agua.

Atención de salud

•
•
•
•

Atención médica y rehabilitación de
casos severos

• Atención de heridos graves a través de convenio con DEPASA.

Consejería pastoral

• Instalación de 5 carpas de atención psicosocial y consejería espiritual, a través de un
convenio con la Fundación Richmond.
• Se repartieron más de 67 mil juguetes como parte de la campaña navideña.

Se instalaron 1,690 módulos para albergar a los damnificados.
Se distribuyeron 1,030 carpas.
Entrega de 505 kits de herramientas y 12,200 kits de higiene a las familias damnificadas.
Más de 31,000 m3 de escombros removidos.
Se coordinó con SENCICO la capacitación de la población en técnicas de construcción.
Capacitación para el mantenimiento de albergue y letrinas.

Distribución de 1,157 kits de medicina y más de 9 mil kg de medicinas.
19 campañas de salud realizadas.
Distribución de 517 TM de ropa, zapatos e implementos de dormitorio
Distribución de 24,494 frazadas.

El total del presupuesto ejecutado durante el 2007 se desagrega en ejecución financiera y no financiera. La
ejecución financiera corresponde al dinero que recibe Cáritas, el mismo que es utilizado para atender las
necesidades de los damnificados por la emergencia del Sur. La ejecución no financiera corresponde a las
donaciones que recibe Cáritas del Perú para su distribución, las que en su mayoría son alimentos, medicinas,
bienes, entre otras. El detalle por rubro se muestra en el siguiente cuadro:
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Rubro

Ejecución No Financiera Ejecución Financiera

Total Ejecución US$

Alimentos
(alimentos, agua, bebidas y menajes)

2.23 MM

698 Mil

2.93 MM

Vivienda y albergue
(carpas, albergues rústicos, herramientas
e implementos)

325 Mil

507 Mil

832 Mil

Saneamiento
(bidones con filtro, kits de higiene, etc)

129 Mil

215 Mil

344 Mil

Ropa y abrigo
(ropa, frazadas y artículos de dormitorio)

820 Mil

3 Mil

823 Mil

Salud
(medicinas y equipos)

187 Mil

53 Mil

240 Mil

Educación
(paquetes escolares, mobiliario y juguetes)

172 Mil

4 Mil

176 Mil

Soporte de operaciones (equipos e
implementación de trabajo)

20 Mil

61 Mil

81 Mil

3.89 MM

1.54 MM

5.43 MM

Total

Ha sido posible canalizar toda esta ayuda gracias a la generosidad de muchas instituciones y personas a nivel
internacional que se pueden resumir en 4 grandes grupos aportantes: las empresas, Instituciones Financieras
y ONG´s, las Instituciones de la Iglesia Católica, personas naturales y por último la Red Internacional de
Cáritas.

Además:
• Para poder realizar la distribución de la ayuda humanitaria en la zona afectada, Cáritas implementó
4 almacenes en Ica, Pisco, Chincha y Cañete.
• Se contó con la colaboración de más de 2 mil voluntarios, quienes colaboraron en tareas de
clasificación de donaciones, embalaje y carga en la sede central de Cáritas del Perú.
• Cáritas recibió la visita de representantes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional,
de CRS7 y de diferentes Cáritas de la Red Internacional.
• También se realizaron coordinaciones de carácter interinstitucional con organizaciones del Estado,
privadas y eclesiásticas.

7 Catholic Relief Services
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Fase ll Reconstrucción
En esta fase se buscó asegurar el bienestar de las poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad que
resultaron afectadas por el pasado sismo, para contribuir en el proceso de reconstrucción y mejora de las
condiciones de vida de las familias afectadas por el terremoto. Esta fase empezó en noviembre de 2007 y se
ha proyectado su duración, por lo menos, hasta el año 2009.
Los proyectos en realización en esta fase se enfocan de acuerdo a las siguientes líneas de intervención:

Resultados esperados

Líneas de actividad

• Reconstrucción de infraestructura educativa,
sismorresistente, con material noble.
• Equipamiento de instituciones educativas con mobiliario y
Reconstrucción educativa
recursos adecuados para el normal desarrollo de las labores
Reconstrucción y mejoramiento de la capacidad educativa y de
escolares.
gestión de un grupo seleccionado de instituciones educativas de
• Fortalecimiento de capacidades de docentes y directivos
la región Ica.
en: gestión educativa; manejo de situaciones de estrés post
trauma; mejoramiento de la calidad educativa, en las áreas
social, comunicación integral y lógico matemática.
Reconstrucción de viviendas unifamiliares
Las familias damnificadas disponen de la posibilidad y
capacidades para acceder a viviendas saludables y seguras.

• Apoyo a la construcción de módulos básicos de viviendas
sismorresistentes.
• Asesoría e información sobre normas legales, oportunidades
de apoyo financiero y modelos y técnicas constructivas.

Mejora de la actividades económico-productivas
Las familias damnificadas cuentan con recursos y capacidades
necesarias para mejorar su actividad productiva y su inserción
en el mercado

• Promoción de microempresas de bienes y servicios.
• Reconstrucción agropecuaria para mejorar producción e
ingresos.

Salud y Nutrición
Mejora de las medidas de prevención y cuidado de la nutrición y
salud de niños menores de tres años, y madres de sectores más
necesitados

Agua, saneamiento y medio ambiente
Mejoramiento del acceso a agua segura.

• Vigilancia nutricional
• Promoción de producción familiar para autoconsumo.
• Promoción de espacios saludables: vivienda, municipio,
comunidad, escuelas
• Acceso a servicios de salud: incidencia a nivel del Sector
Salud.
• Mejoramiento de infraestructura de salud.
• Mejoramiento y construcción de sistemas de agua.
• Fortalecimiento de capacidades de las JASS para la
administración y tratamiento adecuado del agua (cloración y
monitoreo).
• Promoción de planes y actividades de manejo ambiental.

• Construcción y equipamiento de salones de uso múltiple.
• Apoyo para la construcción de templos parroquiales en apoyo
Reconstrucción de infraestructura eclesial
a los esfuerzos de la población.
Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de Iglesia
• Instalación y equipamiento de estructuras rústicas para la
para la realización de su labor pastoral.
estimulación y recreación en 2 parroquias en cada provincia
afectada.

Fortalecimiento de la organización y capacidades locales
Organizaciones comunitarias y actores clave fortalecen sus
capacidades para el desempeño de sus roles en el proceso de
reconstrucción y desarrollo local.

• Capacitación en prevención, mitigación, alerta temprana,
planes de respuesta a desastres.
• Elaboración de planes locales con enfoque de gestión de
riesgos (mapa de riesgos, zonificación y catastro).
• Acompañamiento del presupuesto participativo, incidencia
en los gobiernos locales, regionales y en el nivel nacional.
• Fortalecimiento de las Cáritas Diocesanas.
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Emergencia por inundaciones en la selva
Desde el mes de diciembre de 2006 se han registrado fuertes lluvias en distintas regiones del Perú. Dichas
lluvias han generado desbordes de ríos e inundaciones, sobre todo en la selva norte y central del país.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) reportó 44,000 afectados y cerca de 11,000 hectáreas de
cultivo comprometidas por las inundaciones en las regiones Huánuco, San Martín y Junín.
Con el propósito de ayudar a las familias damnificadas, Cáritas del Perú emprendió una campaña de
solidaridad, a la cual se unieron Frecuencia Latina y, posteriormente, el canal estatal TV Perú.
Dicha campaña hizo posible la recolección de 84 TM de suministros de ayuda: alimentos no perecibles,
ropa, zapatos, colchones, agua de mesa, bebidas rehidratantes, herramientas, medicamentos, etc. Estos
suministros sirvieron para aliviar las necesidades básicas de los damnificados.
Rubros atendidos:
• Asistencia alimentaria
• Salud y saneamiento
• Rehabilitación agropecuaria
• Rehabilitación de viviendas e infraestructuras
• Capacitación, formación, incidencia y coordinación
Los ámbitos de intervención y los principales logros alcanzados fueron los siguientes:
Diócesis

Principales logros

Cáritas Yurimaguas

• En coordinación con la Municipalidad de Santa Cruz y autoridades locales se organiza la
reubicación de la comunidad Atahualpa.
• Capacitación en salud y producción a promotores de salud, profesores, coordinadores del
proyecto y autoridades de las comunidades.

Cáritas Chanchamayo
Oxapampa

• Presentación del proyecto a autoridades municipales de San Ramón, representantes de las
instituciones sectoriales y 80 pobladores de Huacara.

Cáritas Huánuco

• Elaboración de una agenda común de intervención, con la participación de instituciones y
autoridades administrativas, sanitarias y humanitarias de la zona.
• Reunión de incidencia y sensibilización con los pobladores y damnificados de la cuenca sobre
la importancia de realizar actividades articuladas y de contar con planes comunales con un
enfoque preventivo.

Cáritas Juanjui

• Diagnóstico de la zona y evaluación de las unidades productivas y damnificados con potencial
para la reconstrucción.
• Capacitación sobre la crianza y manejo de aves de corral.
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El presupuesto ejecutado fue el siguiente:
CÁRITAS

S/.

Yurimaguas

738 Mil

Chanchamayo

99 Mil

Huánuco

73 Mil

Juanjui

92 Mil

TOTAL

1 MM

Emergencia por friaje
Se realizaron campañas sociales y se brindó asistencia médica a 150 familias en comunidades de Arequipa que
fueron afectadas a finales de 2007 por la ola de friaje. Las Cáritas Arequipa y Caravelí entregaron, a su vez,
alimentos de primera necesidad y frazadas, gracias al apoyo de Catholic Relief Services (CRS).
Adicionalmente, la campaña “Juntos por un Mañana Impecable” donó 15 mil prendas a los damnificados de
las comunidades de Huanima, Arcahua, Hualaza, Trigo Orcco, Chuna Marjuni y José Carlos Mariátegui en la
región Apurímac, así como en las zonas afectadas del distrito de Juli en Puno.

Atención a Obr as Sociales y Casos Sociales
Otra de las actividades que caracteriza a Cáritas es la atención a casos sociales específicos, derivados, por
organizaciones de la Iglesia Católica.
Se tomó conocimiento y se atendieron 7 casos de ayuda social a pedido de las Cáritas Diocesanas y/o
Comisiones de la Conferencia Episcopal. Este tipo de ayuda consistió en la prestación de servicios de salud
y en la atención de otras necesidades urgentes valorizados en US$ 3,154.
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Hechos Principales

Culminación del progr ama PODERES
El 2007 fue el último año de ejecución del
Programa Oportunidades para el Desarrollo,
Empoderamiento y Reducción de la Exclusión
Social (PODERES), que durante 6 años (entre el
2002 y el 2007), fue desarrollado con el apoyo
de USAID, en 8 corredores económicos en la
sierra y selva del Perú.
Este programa se planteó el objetivo de
contribuir con la búsqueda de alternativas para
aliviar la pobreza y la inseguridad alimentaria,
colaborando, por tanto, con la reducción de la
exclusión económica y social, a través de tres
componentes: Salud y Nutrición, Producción y
Desarrollo de Mercados y Microfinanzas.
• Salud y Nutrición1: Mejorar la salud y nutrición de niños menores de 3 años y mujeres gestantes y
lactantes, promoviendo el acceso a los servicios de salud, el mejoramiento de prácticas relacionadas con
la salud, nutrición e higiene en la familia y en la comunidad, el saneamiento básico y el fortalecimiento de
redes comunitarias de salud.
• Producción y Desarrollo de Mercados: Incrementar los ingresos de las familias más pobres que ofrecen
productos y servicios seleccionados en los corredores económicos priorizados.
• Microfinanzas: Mejorar de manera sostenible la seguridad alimentaria de familias pobres en áreas
seleccionadas, mediante el aumento de sus ingresos disponibles.
El componente de Salud y Nutrición (Wiñay) se basó en el trabajo comunitario apoyado en el accionar de
agentes locales de salud, quienes capacitaban a las madres y realizaban la vigilancia nutricional de los niños
acompañados por equipos técnicos locales del programa y del Ministerio de Salud.

1 Componente conocido con el nombre de “Wiñay”, expresión quechua cuyo significado es Creciendo.
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El Programa se desarrolló en 1,080
comunidades de 180 distritos de las regiones
de Amazonas, Cajamarca, San Martín, Loreto,
Huánuco, Huancavelica, Junín, Ayacucho,
Apurímac, Cuzco y Puno. Se propuso un
ciclo de intervención de 3 años para cada
comunidad, luego del cual se pasó a nuevas
comunidades en las que se aplicaron los
principales aprendizajes obtenidos en el
primer ciclo.
El componente de Producción y Desarrollo
de Mercado, en los corredores económicos
de Jaén, Tarapoto, Huancayo, Ayacucho y
Huancavelica, articuló a pequeños productores
con mercados establecidos, aprovechando
el potencial de productos y servicios claves.
La estrategia desarrolló el conocimiento
de tecnologías limpias, así como la habilidad
en manejo de información para competir
eficazmente, creando nuevas oportunidades
de acceso a otros mercados potenciales.
Este componente estimuló la economía local, provincial y regional, incrementando la demanda por
proveedores de insumos y productos de consumo final lo que genera empleo adicional. Asimismo, planteó
una alianza con los gobiernos locales para fortalecer la capacidad de planificación participativa. Cáritas eligió
trabajar con 9 productos y/o servicios prioritarios: café, cacao, arroz, piña, cítricos, alcachofa, cereales,
leguminosas y turismo.
Con el componente de Microfinanzas, PODERES se propuso atender la demanda insatisfecha de crédito en
sectores más vulnerables de la población donde el acceso a la alimentación era limitado. La experiencia indica
que el micro crédito actúa como estímulo para la actividad económica de pequeña escala y tiene repercusiones
positivas sobre el poder adquisitivo de las familias pobres. Los participantes fueron seleccionados de las
organizaciones comunales de base.
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Intervención de PODERES por Componentes y Corredores Económicos
COMPONENTES / CORREDORES

Salud y Nutrición

Producción y Desarrollo
de Mercados

Micro Finanzas

CORREDOR JAÉN (Cáritas Jaén, Chota y
Chachapoyas)

9

9

9

CORREDOR TARAPOTO (Cáritas Tarapoto, Juanjui,
Moyabamba y Yurimaguas)

9

9

CORREDOR HUÁNUCO (Cáritas Huánuco)

9

9

9

CORREDOR HUANCAYO (Cáritas Huancayo, Satipo,
Tarma y Chanchamayo)

9

9

9

CORREDOR HUANCAVELICA (Cáritas Huancavelica)

9

9

CORREDOR AYACUCHO (Cáritas Ayacucho)

9

9

CORREDOR CUSCO (Cáritas Cusco, Abancay,
Sicuani, Puerto Maldonado/Chuquibambilla,
Caraveli)

9

9

CORREDOR PUNO (Cáritas Ayaviri, Juli y Puno)

9

9

El total del presupuesto ejecutado en estos años fue de 21.92 millones de dólares y se repartieron 11,617
toneladas de alimentos donados.
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IMPACTOS Y LOGROS
En Salud y Nutrición
• 35,861 madres y 36,468 niños
menores de 36 meses atendidos,
en promedio, en los dos ciclos
del programa.
• Reducción de la desnutrición
crónica (2.4 y 5.8 puntos
porcentuales para cada ciclo).
• Incremento del acceso a los
servicios de salud y cambio de
prácticas claves relacionadas
con la salud y alimentación de
madres y de niños menores de
3 años.
• Mejora de la disposición de agua,
saneamiento y ambiente en la
vivienda (cocinas mejoradas,
baños ecológicos) con modelos
de administración y desarrollo
novedosos.
• Innovación de formas de
participación
comunal
y
sensibilización
de
actores
políticos, de diversos niveles,
acerca del desarrollo infantil y la
seguridad alimentaria.

En Producción
y Desarrollo de
Mercados
• 56% de mejora en el consumo
per cápita mensual de la
población objetivo.
• Relación costo-beneficio: Por
cada Nuevo Sol que se gastó en
el desarrollo del componente se
generaron 2.48 nuevos soles.
• Reducción generalizada de
márgenes de ventas en los
intermediarios. Entre los años
2002 y 2007 se experimentó
una reducción del 12.3% en
la cadena del café, 16.8% en la
cadena del cacao, 15.9% en la
cadena de la cebada y 25.8% en
la cadena de la piña, lo cual se
traduce en un incremento en el
ingreso de los productores.
• Incremento en rendimientos
de producción (café, cacao,
cebada, piña). Por ejemplo, el
cultivo del café especial en Jaén
mejoró su rendimiento por
hectárea a 0.89 TM/ha, superior
al mejor productor nacional
de cafés especiales (0.85 TM/
ha). La producción de piña se
incrementó de 16 TM/Ha a cerca
de 80TM/Ha.

En Microfinanzas
• Conformación
exitosa
de
una Entidad de Desarrollo de
la Pequeña y Microempresa
(EDPYME)
sostenible,
al
servicio de microempresarios,
fundamentalmente rurales y
mayoritariamente mujeres.
• 17.8% de clientes nuevos bajo
la línea de pobreza extrema
ingresados al programa. La
tasa de profundización de
mercado ubica al programa de
Microfinanzas, dentro de las
20 IMF de América Latina y El
Caribe con mayor incidencia en
la atención de los sectores de
ingresos más bajos (con una tasa
de 12.1%).
• Participación de clientes mujeres
en la cartera por encima del
70% (nivel mucho mayor al 54%
registrado para el promedio de
las IMF de América Latina y El
Caribe) y tasa de bancarización
de 50%.
• Tasa de retención de clientes por
encima del 70% y sostenibilidad
financiera de 114.51% al finalizar
el año financiero 2007.
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Principal logro del programa PODERES: su replicabilidad y sostenibilidad
Es importante resaltar el enfoque principal del Programa cuyo eje central fue la capacitación para el
cambio de prácticas con un abordaje principalmente comunitario, a través de agentes o promotores
comunitarios que movilizaron a la población para el cambio de comportamientos.
El modelo de intervención implicó un proceso orientado a potenciar competencias regionales y locales
considerando:
• Coordinación y negociación con gobiernos locales y entidades públicas
• Formación de promotores voluntarios
• Seguimiento de las acciones mediante el monitoreo de indicadores
El trabajo conjunto con instituciones públicas y privadas, identificando semejanzas y fortalezas,
facilitó en el nivel regional y nacional la firma de convenios para la adopción de políticas públicas.
El proceso de transferencia de acciones replicables con las municipalidades distritales se profundizó
en el último año del programa y abarcó diversos aspectos, tales como la adopción formal de la
metodología de educación de adultos para la formación de madres participantes y el compromiso para
la continuidad de la estrategia de viviendas saludables. También se tiene el caso de los productores
que se han constituido en proveedores de empresas asegurando su sostenibilidad en el mercado.

Lecciones Aprendidas
Componente de Salud y Nutrición
Alcance y estrategia: El modelo de gestión, que articuló acciones desde el nivel central hasta el nivel comunal
en los ejes de:
a) facilitación-innovación de contenidos y tecnologías,
b) coordinación-negociación de acuerdos públicos sobre la alimentación y salud infantil y
c) aprendizaje, formación y seguimiento de cambio de comportamientos, mostró un gran potencial para el
logro de objetivos en la reducción de la morbilidad infantil.
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Los resultados en ambos ciclos del Programa han demostrado que es posible provocar cambios de
comportamiento familiar en salud y nutrición y lograr mejoras en la nutrición infantil sin recurrir a la
donación de raciones de alimentos.
En cuanto a los contenidos trabajados: La educación alimentaria nutricional tiene más probabilidades de
modificar las prácticas de consumo de alimentos no recomendadas cuando se utilizan productos locales en
las sesiones de capacitación.
El aprendizaje y el cambio de prácticas se consiguen sin, necesariamente, desacreditar conocimientos previos
que compiten con los recién aprendidos. Por ejemplo, la comprensión de la exclusividad de la lactancia
materna fue aceptada entre las madres, pero aún muestra debilidad frente a percepciones competidoras
como la sed del niño o la presencia de malestares estomacales.
El reconocimiento de los signos de peligro en caso de
gestación, infecciones respiratorias agudas y diarreicas
agudas, impulsadas desde la estrategia Atención
Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia
(AIEPI), fue altamente asimilable por las madres de
comunidades rurales.
La comprensión y manejo adecuado del carné de
vacunación y control de peso y talla se convirtió en
una estrategia motivadora para la madre participante
del programa.
Metodologías de aprendizaje: La metodología de educación
de adultos ha revelado un gran potencial para ser usado
en la capacitación en temas de salud y nutrición.
Saneamiento y vivienda: La estrategia de viviendas
saludables integrada al trabajo de salud y alimentación
fue una estrategia poderosa para promover el cambio
de comportamiento.
Los componentes de Salud y Nutrición, y Producción pudieron articular, en el trabajo de viviendas saludables,
un lenguaje común que estimuló acciones conjuntas para mejorar la calidad de vida y la certificación de
productos orgánicos para el mercado internacional.
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Participación y gobernabilidad: Las relaciones interpersonales y no sólo institucionales fueron indispensables
para conseguir mayores niveles de incidencia política regional, provincial y distrital.

Componente de Producción y Desarrollo de Mercados
Estrategia de articulación a mercados: Las alianzas
estratégicas y las coordinaciones interinstitucionales
permitieron palanquear recursos económicos, de
conocimientos y comerciales que benefician la
replicabilidad de las intervenciones.
El cambio hacia productos orgánicos y especiales fue la
estrategia más adecuada para mejorar la competitividad
y obtener un plus en los precios.
Fortalecimiento de organizaciones y alianzas: El fortalecimiento de las organizaciones de agricultores, su formalización
legal y la articulación en organizaciones de segundo nivel o cooperativas; favoreció la concentración de la
oferta, posibilitó la inserción en el mercado y permitió mejorar los ingresos de los productores.
Convenios y/o alianzas estratégicas con empresas comercializadoras que invierten para homogenizar la
calidad de los productos favorecen la adquisición de nuevas tecnologías y la vinculación con el mercado.
Mejora tecnológica y metodologías de capacitación: Las “Escuelas de Campo”, como metodología de capacitación
y acompañamiento, permitieron una mejor adopción e intercambio de conocimientos de los pequeños
productores, facilitando su participación activa y revalorando sus conocimientos.
Aporte de los alimentos por trabajo y el enfoque ecológico: El rol movilizador de los “alimentos por trabajo”
favorece la sensibilización sobre la importancia de las actividades de conservación de suelos y reforestación
como fuente generadora de agua y de conservación del medio ambiente.
Aporte del liderazgo y la concertación a la sostenibilidad y replicabilidad: El fortalecimiento de las capacidades
locales de gestión y liderazgo de grupos organizados, permitió gestionar ante las autoridades locales para
que ciertas actividades productivas sean consideradas en los presupuestos participativos.
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Las organizaciones formalizadas de productores demostraron que es posible prestar servicios a sus socios a
través de la gestión de pequeños proyectos canalizados con entidades del Estado como FONCODES2 .

Componente de Microfinanzas
Estrategia y misión: Actualmente se discuten dos
vías para brindar mayores servicios financieros a los
microempresarios, si a través de la formalización
de la instituciones microfinancieras (IMF) que
nace de esfuerzos de una ONG y a través de la
inclusión de programas, o de líneas de crédito
especialmente dirigidas a las micro y pequeñas
empresas (Mypes) en las IMF formales.
Este tema no se ha agotado pero una gran lección
que se obtuvo del programa PODERES es que fue
posible construir una experiencia exitosa en el
lapso de 6 años. Se le otorgó sostenibilidad siendo
un programa impulsado por una ONG, obtuvo buenos resultados comparados con otras experiencias del
Perú, América Latina y El Caribe, y consiguió su formalización.
La oportuna decisión del programa de regirse por los indicadores y estándares requeridos por la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para una IMF formal, fue clave para el éxito del programa y el
logro de una experiencia sostenible, a través de la organización de una Edpyme.
Administración de crédito: La Asociación de Crédito y Ahorro (ADECA) ha sido el producto más apropiado
para la atención de clientes mujeres con pequeños negocios. Además, esta modalidad, complementada con
servicios de capacitación y asistencia técnica, contribuyó al empoderamiento de la mujer microempresaria.
La mejor ubicación de los productos crediticios por segmento de mercado fue ADECA para zonas periféricas,
semi urbanas y rurales; Grupos Solidarios y Crédito Individual, para zonas comerciales emergentes y
dinámicas.
Las innovaciones tecnológicas de los productos crediticios, que toman en cuenta la satisfacción de los clientes
y la oferta crediticia de la competencia, dinamizaron el crecimiento de las colocaciones y permitieron lograr
una mayor fidelización.

2 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Perú
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La creación de una gama de productos de acuerdo a los requerimientos de los clientes disminuyó la deserción
de los mismos, sobre todo de aquellos cuyos negocios van creciendo o que demandan créditos de diversa
disponibilidad.
Administración general: Realizar un seguimiento sistemático de las acciones de la competencia mediante
informes estándares de las agencias para elaborar estrategias y tomar decisiones por zonas, permitió
enfrentar en mejores condiciones el mercado de créditos.
La aplicación de encuestas de satisfacción y encuestas de salida de clientes ayudó a perfilar las estrategias
para contrarrestar la competencia y atender mejor las exigencias de los clientes.
Administración de recursos humanos: La metodología de “formador de formadores” y la capacitación permanente
de los jefes de agencia y supervisores de crédito en todas las agencias, redundaron en la fidelización tanto
del personal como de los clientes.

Responsabilidad Social – Nuevas
Alianzas
La responsabilidad social se ha convertido en un paradigma que adquiere muchos sentidos: se considera una
filosofía de gestión organizacional, ofrece marcos de actuación personal y propone rumbos de acción para el bien
colectivo. La responsabilidad social está siendo reconocida como una forma de “hacer bien las cosas” y como
una respuesta a demandas sociales en búsqueda de equidad.
Cáritas del Perú, como parte de la Iglesia Católica, tiene como fin superior el respeto por la dignidad humana
y la búsqueda de justicia para los hombres y mujeres; y reconoce en la responsabilidad social un medio por
el cual puede canalizar esa visión y misión de vida.
Como se sabe, distintas empresas están desarrollando acciones socialmente responsables no solo para
evidenciar su compromiso con sus stakeholders, sino también porque consideran importante invertir en
inclusión socioeconómica en las zonas de pobreza más importantes del país.
Es en estos precisos lugares donde Cáritas despliega todos sus esfuerzos, a través de la Red constituida por
las 50 Cáritas Diocesanas, desarrollando experiencias que buscan alcanzar una mayor calidad de vida para
los pobres. Cáritas, en ese sentido, tiende a crear un puente común con la empresa privada bajo el propósito

80

Balance Social 2007

de coadyudar al desarrollo de dichas zonas. De esta manera, tanto Cáritas y la empresa privada establecen
alianzas y asociaciones en pro del desarrollo comunal, local y regional.
Algunas de las fortalezas por las que Cáritas es considerada una aliada estratégica en estos temas son:
Transparencia y Credibilidad: Gestiona adecuadamente los recursos, monitorea y evalúa sus proyectos
y programas.
Expansión y Cobertura: Cáritas tiene un correlato nacional y respaldo internacional visible como es la
Confederación Caritas Internationalis y la Red Nacional de Cáritas Diocesanas.
Experiencia y Capacidad al servicio de los pobres: Ejecuta proyectos y programas con participación
de cooperación multilateral y con entidades públicas y privadas.
Cooperación Social: Es un activo participante de espacios e instancias de trabajo interinstitucional y
cuenta con representatividad en muchas de ellas. Por ejemplo: Mesa de Concertación de Lucha Contra la
Pobreza, Programa Juntos, etc.
En el 2007 se desarrollaron alianzas con:
Alianzas Estratégicas con empresas

Programa / Proyecto

Fondo Minero Antamina

Reducción de la desnutrición crónica infantil en comunidades de la zona norte en la
región Ancash.

Pluspetrol Norte S.A.

Familias saludables en las comunidades nativas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre y
Corrientes.

El Brocal, Pan American Silver, MILPO y Cia.
Minera Atacocha

Nutrición infantil en áreas de influencia del Grupo Minera Pasco.

Compañía Minera Ares – Hochschild Mining

Nutrición, salud y educación en comunidades de los distritos de Orcopampa, Puica,
Chacchas y Cayaraní en Arequipa; Coronel Castañeda en Ayacucho; Santo Tomás en
Cusco y Cotaruse en Apurimac.

Pan American Silver Perú SAC

Salud y nutrición en niños y madres del distrito de Morococha.

Viceversa Consulting

Educación y desarrollo local en Pachangara, Hualgayoc y Yauli.

Compañía Minera Milpo

Gobernabilidad y gesitión local en Pasco
Nutrición y salud en Pasco
Agua y saneamiento en Pasco.

Procter & Gamble

Juntos por un Mañana Impecable

Ripley

Creciendo sin desnutrición
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Un caso de éxito
“Juntos por un Mañana Impecable”, fue una campaña social que unió los esfuerzos de Cáritas y Procter
& Gamble, y logró beneficiar a 5,000 niños pobres de más de 70 instituciones en las ciudades de Lima,
Trujillo, Arequipa y Cusco.
El éxito de la campaña se vio reflejado tanto en la respuesta de los cientos de peruanos pues se logró
recolectar, a mitad de la misma, 50,000 prendas, 20.000 más de lo que se previó recolectar para toda
la campaña así como por haber permitido a Procter & Gamble de mejorar sus cuotas de mercado,
adquiriendo un porcentaje mayor de clientes del producto Ariel en los segmentos C y D de la población.
Esta campaña, además, donó 15,000 prendas a los afectados por la ola de friaje que afectó a la zona
surandina del país. Estas prendas fueron entregadas a los pobladores de las comunidades de Huanima,
Arcahua, Trigo Orcco, Ccollo, Chuna Marjuni y José Carlos Mariátegui en Apurímac, así como en las
zonas más afectadas del distrito de Juli en Puno.
El resultado final de la campaña fue 134,336 prendas de vestir recabadas, entre ropa de adulto y niños;
lo que ratifica el compromiso con la responsabilidad social de la organización.

Otr as alianzas a destacar
Entre enero y marzo del 2007 se han realizado múltiples coordinaciones con varias empresas interesadas en
implementar programas de Responsabilidad Social, para realizar actividades conjuntas. Entre otras, destacan
los casos de:
• Cavali S.A. para el financiamiento de un proyecto de reducción de la desnutrición en algunos pueblos de
la región de Huancavelica.
• Banco de Crédito del Perú, Scotiabank, Mapfre y Supermercados Peruanos S.A. para apoyar la emergencia
y reconstrucción en la selva central y el friaje en el sur.
• Ripley para la implementación del proyecto “Creciendo sin Desnutrición” con fondos de la Campaña
Crece Perú 2006, inicialmente en 4 guarderías y una casa hogar que brindan atención a niños menores
de 5 años.
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Emergencia del Sur
Frente a una emergencia como el terremoto vivido en el sur el 15 de agosto de 2007, era crucial responder de
manera fraterna y solidaria con rapidez y eficacia. Inmediatamente después del sismo, los agentes pastorales
y voluntarios de Cáritas del Perú de la zona empezaron el trabajo de identificación de las personas afectadas
y de los principales daños causados por el sismo. Cáritas del Perú lanzó una campaña de sensibilización a
través de los principales medios de comunicación del país haciendo un llamado a la solidaridad.
Cáritas, además, convocó a Caritas Internationalis, que agrupa a 162 organizaciones en más de 200 países,
así como, a las Cáritas Diocesanas en las distintas regiones del Perú.
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Movilización de Recursos
La respuesta fue inmediata. Diferentes
organizaciones y empresas nacionales y extranjeras
colaboraron con toda la ayuda necesaria. Esto
permitió que se ayudara a más de 55,000 familias,
distribuyendo alimentos, agua, tiendas de campaña,
medicamentos, mantas, ropa, colchones, artículos
para la higiene personal y utensilios de cocina.
Se hicieron a nivel nacional diversos eventos a
beneficio de los damnificados del terremoto, los
cuales permitieron recaudar dinero y donaciones
materiales. Las Cáritas Diocesanas también se
hicieron presentes, organizando en su ámbito de
acción actividades a favor de las zonas afectadas.
Se logró comprometer la participación de miles de voluntarios nacionales e internacionales que apoyaron,
motivados por un solo objetivo: contribuir con su esfuerzo en la organización de la entrega de donaciones.

Organización de la Ayuda
Distribuir las donaciones entre los más
necesitados implicó un proceso de acopio,
clasificación, organización y coordinación. Todos
los colaboradores se involucraron activamente
en esta acción de manera eficaz y oportuna, se
sumaron a ellos miembros de 20 congregaciones
religiosas.
Entre las congregaciones presentes estuvieron las
Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado,
de la Doctrina Cristiana, de la Misericordia, de
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la Bienaventurada Virgen María y de Notre Dame, así como las Hermanitas de la Asunción, las Hijas de
la Sabiduría y de la Virgen para la formación Cristiana, las Dominicas de Santa Catalina de Siena y de
la Presentación, las Damas Apostólicas, las Misioneras de Nuestra. Señora. del Pilar, las Franciscanas de
Bamberga y del Espíritu Santo, los Hermanos del Sagrado Corazón, los Religiosos Camilos, entre otros.
Bajo la premisa de hacer la voluntad de Dios, la oración se transformó en trabajo y el trabajo de todos los
voluntarios en oración por las victimas y todos los afectados.
Como resultado de la solidaridad organizada se hizo llegar a Ica, Pisco, Chincha, Cañete y Huancavelica
más de 2,800 toneladas de ayuda humanitaria, valorizada en 5.43 millones de dólares, distribuidos como se
muestra en el siguiente gráfico:

Distribución Ayuda Humanitaria

27%

Cañete
2
25%

Chincha
Huancavelica
Ica
Lurín
Pisco
Nazca

27%

17%

0.3%

4%
4%
2.8%
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Apoyo Integr al
El 24 de agosto de 2007, representantes de Cáritas acompañaron al Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario
de Estado de la Santa Sede, en su visita a las zonas afectadas por el sismo. El Cardenal Bertone fue portador
del mensaje del Santo Padre, compartiendo su amor, esperanza y solidaridad con los damnificados.
Cáritas también brindó asistencia médica, asesoría psicológica y pastoral para dar una respuesta integral a
un evento que no sólo dejó pérdidas humanas y económicas, sino que generó trastornos psíquicos sobre
todo en las poblaciones infantiles. Es por ello que también se trabajó con la ONG española “Payasos sin
fronteras”, quienes mediante la risa y la alegría lograron que los afectados liberen sus tensiones.

Cáritas fue reconocida
por el Gobierno peruano por la ayuda tras el terremoto
El Gobierno peruano condecoró con la Cruz de la Orden de “El Sol del Perú” al Cardenal Òscar Andrés
Rodríguez Marradiaga, Presidente de Caritas Internationalis, como reconocimiento a los significativos
esfuerzos para ayudar a los damnificados por el terremoto que provocó la muerte de más de 500
muertos y que 100 mil personas quedaran sin vivienda.
El Cardenal Rodríguez comentó: “Me impresionó mucho comprobar directamente en el terreno la
respuesta rápida y eficaz de Cáritas, porque ofrecía ayuda -y lo que todavía es más importante,
esperanza– a aquellas personas cuyas vidas habían quedado destrozadas”.

La ayuda continúa
Luego de la etapa de Atención a la Emergencia, Cáritas continuó trabajando en las zonas afectadas
colaborando con el proceso de reconstrucción. Para esta etapa se fijaron líneas de intervención que
involucran, entre otros, la reconstrucción de instituciones educativas, viviendas e infraestructura eclesial.
También se busca mejorar las actividades productivas en la zona, realizar campañas de prevención en temas
de salud y nutrición, mejorar el acceso a sistemas de agua confiables y colaborar en el fortalecimiento de
organizaciones locales.
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Un Nuevo Amanecer en Huancavelica: Testimonios
Roger Acuña Violeta – poblador
“ … Después del terremoto, como se deterioró la casa,
ésta era inhabitable, peligrosa para nosotros mismos y
para mis hijos. Y con las familias que había decidimos
buscar otro lugar hacia arriba en Nuevo Amanecer (Esta
vez no se llamaría Jalicancha que significa “pampa
pelada”, los nuevos pobladores tenían otra visión y
querían todo lo contrario para esta tierra, así que le
cambiaron el nombre por Nuevo Amanecer).”
Gloria Ocupa Morrón – pobladora
“ … Hay que luchar, qué vamos a hacer, apoyarnos
unos a otros y seguir adelante, les decía a mis amigas
cuando llegaron, y así más y más comenzaron a llegar
más familias hasta que se hizo un pueblito pues. Todos
vivíamos así como en una chocita….”
Luis Alberto Ramirez – poblador
“ … Así vivíamos al final y justo en ese momento llega
también CÁRITAS y nos vio a todos nos observó y dijo
‘no es posible que ustedes vivan así porque sus niños
corren riesgo de salud, de frío’. Aquí hay una necesidad
tremenda y entonces Cáritas al toque accionó y dijo
‘vamos hacerle su muro inmediatamente’ ”
Julio Raymundo Salcedo – poblador
“Acá nosotros trabajamos entre toda la familia, todos
trabajábamos en ayni. Un día trabajaba para mi, otro
para él, otro para ella. “
Promotora de Cáritas Huancavelica
“La gente empezó a motivarse, hubo una participación
activa de toda la población, autoridades, los hijos, las
mujeres, los padres, y trabajaban hasta altas horas de la
noche, yo creo que todo ese trabajo es gracias a ellos.
Porque son ellos los que se han sacrificado, han hecho
todo el esfuerzo posible para que esto se haga realidad
como esta ahora.”

Luis Alberto Ramirez – poblador
“Estamos viviendo ahora mejor, con calidad, una vida
mejor. Es porque tenemos una cocina ya saludable. Ahora
ya es una familia mas unida, una familia de una vida
mejor, vivir dignamente.”
Mons. Isidro Barrio Barrio - Obispo de la Diócesis de
Huancavelica
“ Y el futuro de este pueblito está aquí, aquí están los
niños, aquí está la gente más joven y esto es digno de
aplauso. Ese empeño, esa unión, esa entereza por todas
las dificultades que han tenido: el frío, el barro, la lluvia,
de todo eso, no se ve comúnmente entre la gente.
Luis Alberto Ramirez – poblador
“La verdad yo me siento muy contento, muy feliz al ver
a mi prójimo que ahora tiene lo que no tenía antes. Ellos
decían ‘parece que es un sueño’ pero es real.”
Claudia Violeta López - pobladora
“Ahora que estoy en esta casa me siento orgullosa. Ya
es mía, ya nadie me saca de ahí porque es mi fuerza, mi
sudor, lo que he puesto ahí la mano. Gracias a Dios que
esto lo he visto.”
Gloria Ocupa Morrón – pobladora
“Siento que mi vida ha cambiado, ya no soy lo que era
antes. Ahora si hasta mis hijos se sienten alegres de ver
su casa que está bonita. Ellos están felices en la vida.”
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Mayor Compromiso con las
Microfinanzas
En 2007, el Programa de Microfinanzas dirigió sus esfuerzos a transformarse en una Edpyme (Entidad de Desarrollo
de la Pequeña y Microempresa). Las utilidades generadas por el programa de Microfinanzas permitieron adquirir
el 100% de las acciones de la Edpyme Solidaridad SAC, que ya venía actuando en Chiclayo.
De esta manera se aceleró el proceso de adquisición de licencia que otorga la Superintendencia de Banca
y Seguros. El monto de adquisición fue US$ 930,000 (incluyendo la cartera de clientes existentes), ello
permitió ingresar a mercados que no se venían atendiendo (costa norte del país) y ofrecer nuevos productos
que no formaban parte del portafolio anterior.
Es importante resaltar la transición del Programa de Microfinanzas al proceso de constitución de una Edpyme.
Al finalizar el componente de microfinanzas del programa PODERES, se transfirieron las utilidades generadas al
patrimonio, logrando autonomía en la gestión que es el siguiente paso para la constitución de la nueva Edpyme.

Miembros del Directorio
Presidente - Sr. Jorge Luis Lafosse Quintana
Vice-presidente - Mons. Adriano Tomasi Travaglia

Sr. Milton Octavio Carpio Barbieri
Sr. Humberto Ortiz Roca
Sr. Javier Eduardo Palacios Gallegos

Este proceso ha sido un esfuerzo progresivo a fin de garantizar su sostenibilidad en el sector de microfinanzas.
Esto responde a uno de los objetivos del Plan Estratégico “ayudar a los pobres y a la sostenibilidad del
programa”. Es la concreción de la intención de los obispos, de acuerdo al Plan, pues se apunta a “atender a
los pobres para que salgan de la pobreza”.
En este sentido, la adquisición de la Edpyme Solidaridad es una respuesta a públicos que antes no tenían
acceso a créditos ya sea por no tener historial crediticio, por vivir en lugares alejados o por las altas tasas
de interés de los créditos tradicionales. Esta iniciativa ha favorecido la inclusión de más de 20 mil personas,
en su mayoría mujeres, de los sectores C y D en el sistema bancario.
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Retos planteados par a el 2008
• Se espera un crecimiento de 80%.
• Se espera la instalación y aprobación de un software que permitirá trabajar de acuerdo a las exigencias de la SBS.
• Consolidar las operaciones y contar con la aprobación de la SBS para la incorporación de todas las
agencias y la oficina central a la Edpyme.

Convirtiendo la pobreza en oportunidad
Cáritas apuesta por los microcréditos
El gurú de los negocios inclusivos, C.K. Prahalad, afirma en “La fortuna en la base de la pirámide”
que los 4 mil millones de pobres en el mundo constituyen un masivo mercado potencial. Se refiere
a que si se desarrollan productos dirigidos a esta gran población se puede generar una interesante
alternativa para aliviar la pobreza. Si los pobres acceden a servicios a los que antes no podían, se
está colaborando en la mejora de su calidad de vida y acortando la brecha en el acceso.
Uno de los productos más conocidos entre la base de la pirámide (BDP) es el crédito para
emprendedores. Este tipo de financiamiento cumple un papel central en el crecimiento de las micro
y pequeñas empresas. Pero la constitución de negocios entre los más pobres no debería ser una
meta por sí sola si es que no se logra que obtengan buenos niveles de rentabilidad.
¿Cómo se logra dicha rentabilidad? En el caso de un negocio se requiere de un correcto uso
de los recursos. Ahora bien, las entidades que trabajan ofreciendo productos financieros a
los emprendedores deben comprometerse aún más con ser eficaces y rentables, pues si no lo
consiguen, el altruista fin de hacer que cada vez más pobres alcancen estándares dignos de vida
puede verse en peligro.
Bajo ese marco, el enfoque económico de Cáritas busca que su público objetivo, microempresas
rurales y urbanas, se desarrollen de manera sostenible a través de créditos otorgados por la Edpyme
Solidaridad. Cáritas, a través de su programa Microfinanzas, debe garantizar resultados rentables
para que los microempresas de sus clientes también se conviertan en realidades sostenibles.
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Una Mirada al Interior
de Cáritas del Perú
“La cultura, en su comprensión más extensa, representa el modo particular con el cual los hombres y los pueblos
cultivan su relación con la naturaleza y con sus hermanos, con ellos mismos y con Dios, a fin de lograr una
existencia plenamente humana”. (Documento de Aparecida No. 476).

Nuestros Colabor adores
Todo el sistema de acción social de la organización se estructura a través de nuestros colaboradores.
Cáritas del Perú cuenta con cerca de 350 colaboradores distribuidos entre la Oficina Central en Lima y con
presencia a nivel nacional. Esta cifra no incluye a los colaboradores de las Cáritas Diocesanas.
Los colaboradores que forman parte del equipo humano de Cáritas del Perú trabajan para alcanzar un mayor
desarrollo humano integral, basado en los principios de justicia, solidaridad y respeto a la dignidad humana.

Perfil del Colabor ador de Cáritas
Respecto a la acción caritativa y de acuerdo a la Carta Encíclica “Dios es Amor” del Sumo Pontífice Benedicto
XVI, los principales requerimientos del colaborador de Cáritas son:
•
•
•
•
•

Competitividad profesional
Sensibilidad social
Servicio con humildad
Dedicación y solidaridad
La caridad como cometido intrínseco de toda la Iglesia

Como se ve, el primer requisito fundamental es la competitividad profesional. Sin embargo, por sí sola ella
no basta, ya que al atender a seres humanos, además de recibir una atención técnicamente correcta, ellos
necesitan de humanidad y ayuda cordial, por lo que se requiere de una disposición hacia el otro que salga
del corazón.

Características del grupo humano
El colectivo de Cáritas del Perú en el 2007 ha tenido un crecimiento superior al 78%, respecto al 2006 y una
rotación anual de 64% para Cáritas del Perú sin considerar el programa de Microfinanzas, donde el índice
de rotación fue de 33%.
Este crecimiento se debió a la demanda de personal que surgió debido a los programas de atención de las
emergencias producidas en el 2007 y los nuevos proyectos que se implementaron a raíz de los convenios de
colaboración con las empresas.
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El Equipo Humano de Cáritas del Perú
340
216
182

191
152

2005

151

2006

2007
Empleados

Consultores

La planilla se compone en un 57% por mujeres y la edad promedio es de 33 años. El personal, al igual que
nuestra organización, está descentralizado ya que en la oficina central de Lima labora menos del 20% del
total de los colaboradores.

Distribución del personal de Cáritas del Perú

51%
80%

49%
20%
Consultores

Empleados

Provincias

Lima

En el año 2007, se invirtieron más de 118 mil Nuevos Soles en capacitación al personal de Cáritas del Perú, a
través de talleres, cursos y seminarios a los que asistieron los colaboradores de las diferentes áreas.
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Principales Actividades de Capacitación en 2007
Contabilidad
• Diplomado en Administración Gerencial
• Contabilidad para no Contadores
• Herramientas Claves para la Gestión
Financiera
• Jornada Tributaria Contable
• Seminario: Precios de Transferencia
• Taller: Cómo invertir en la Bolsa de Valores
• Actualización en comprobantes de pago
• Abastecimiento de bienes y servicios
• Calidad en el servicio de la atención
telefónica
• Gestión Estratégica de Compras
RRHH
• Planilla Electrónica
• Régimen Laboral Integral de la Actividad
Privada como Instrumento de Gestión
Empresarial
• Estrategias de Contratación y Política Laboral
• Subsidios en EsSalud
• Nuevas obligaciones del empleador e
implementación del Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo, según D.S.
009
• El Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo
• Prevención de desastres naturales y
accidentes tecnológicos
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Sistemas
• Cursos de Ofimática Básica, Excel Avanzado
y Linux
Cáritas Diocesanas
• Talleres de trabajo para las 22 Cáritas
Diocesanas involucradas sobre el cierre del
programa PODERES
• Encuentro del personal de Microfinanzas,
en donde se revisó el Plan Operativo y se
actualizaron los manuales de los productos
Otros
• Taller sobre actualización para ONG
• Formulación y Evaluación de Proyectos
Sociales
• Diseño Web
• Mercadeo Agrícola
• Congreso Internacional de Legislación Minera
• Capacitación en Desarrollo de Productos
• Curso Módulo Matemático para Gestión de
Recursos Naturales
• Curso para promotores turísticos
• Taller de capacitación para la Prevención del
Lavado de Activos
• Talleres de Capacitación a promotores de
salud
• Taller: Los 7 principios de la persona efectiva
• Jornadas de reflexión y formación de valores
• Formulación y Evaluación de Proyectos de
acuerdo al SNIP

La prioridad: Seguridad y Salud
Cáritas cumple con las directivas que establece el Estado peruano y ofrece ambientes seguros para sus
colaboradores. El Comité de Seguridad y Salud que se ha formado fomenta una cultura de prevención a fin
de minimizar los riesgos laborales promoviendo comportamientos seguros.
El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo establece las normas de seguridad que regulen
las condiciones que garanticen salvaguardar la vida, la integridad física y el bienestar del trabajador y en esa
medida prevenir y evitar las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo.
También busca proteger las instalaciones de la institución promoviendo la participación de los trabajadores
en las decisiones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ello, el Reglamento se ha dado a conocer
a todo el personal que labora en la institución e irá siendo mejorado y renovado con la cooperación y
participación de los trabajadores.
Lamentablemente, a pesar de las previsiones de seguridad que se toma en las operaciones, el año 2007
ocurrió un accidente con un colaborador de campo. Se trató de un promotor de microfinanzas que fue
atropellado en circunstancias en las que se trasladaba en motocicleta, en cumplimiento de sus labores
habituales.

Comunicación Interna
La Unidad de Imagen Institucional de Cáritas del Perú, dentro de su campo de acción, impulsa la integración
interna utilizando distintas estrategias para mantener informados a sus colaboradores y favorecer
la realización de acciones coordinadas para lograr una mayor eficiencia organizacional. Para ello se ha
dinamizado el flujo de la comunicación interna a través de reuniones mensuales y desayunos de trabajo
con la participación del Secretario General y equipos de colaboradores, a fin de fortalecer la coordinación
entre las distintas áreas y difundir las líneas prioritarias de intervención.
Así también se buscó el fortalecimiento de la Red de Comunicadores de las Cáritas Diocesanas con
el objetivo de compartir experiencias, iniciativas e inquietudes, difundir los programas y proyectos en
ejecución y exponer e intercambiar ideas y sugerencias.
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Voluntariado
El voluntariado en Cáritas comprende diferentes
actividades de asistencia y servicio social. Esta labor
se caracteriza porque está dotada de un fuerte
compromiso social.
Los principios fundamentales del voluntariado son,
entre otros, la solidaridad como estilo de vida, el
respeto al ser humano y a las diferentes culturas, el
compromiso social y la libertad en acción.
Trabajadores, estudiantes y profesionales apoyan
directamente a los grupos de beneficiarios a los cuales
se viene dirigiendo Cáritas, así como en las campañas
de emergencia, donando parte de su tiempo, su talento y/o ayuda material. El 2007, Cáritas del Perú contó con
cerca de 2,800 voluntarios que apoyaron desde las Cáritas Diocesanas en la implementación de sus programas
o en la emergencia producida en el sur del Perú.

Apoyo de Voluntarios en Cáritas del Perú
2800

830

2005
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819

2006

2007

En Cáritas del Perú se entiende el voluntariado
de dos maneras:
• Voluntariado Profesional, que aporta
directamente a la organización trabajando
en las áreas de su conocimiento técnico o
profesional. Incorpora a profesionales o
estudiantes universitarios de últimos ciclos,
en áreas de gestión específica dentro de la
Institución.
• Voluntariado Social, una de las estrategias
para consolidar una cultura solidaria
de vida es fomentar y comprometer la
participación de voluntarios en acciones de
atención directa a personas y comunidades
en situación de pobreza y exclusión social,
a través del trabajo social que desarrolla la Iglesia, Cáritas Diocesanas, congregaciones y parroquias a
nivel nacional.
Existen tres modalidades para captar e incorporar a los voluntarios:
• Convenios con empresas: voluntario corporativo.
• Convenios con universidades: voluntario pre-profesional.
• Convenios con profesionales particulares: voluntariado individual.

El Voluntariado en América Latina y El Caribe
Los programas de servicio voluntario se han distinguido como intervenciones que tienen como
foco el desarrollo social y que tienen impacto tanto en los voluntarios como en las comunidades e
individuos con quienes éstos trabajan.
En este contexto, la Washington University in Saint Louis llevó a cabo el estudio “Youth
Volunteer in Latin America and The Caribbean” a partir de información obtenida a través de 374
organizaciones, entre ellas Cáritas del Perú, las cuales representan 533 programas de voluntariado
distintos ubicados en 12 países de la región de América Latina y El Caribe.
Los resultados de este estudio permiten ilustrar un panorama del servicio voluntario juvenil en la
región e identificar vías para promover su institucionalización y su potencial como estrategia para
el desarrollo social y económico. Asimismo, el informe indica el valor de la contribución de la
juventud a su comunidad y la importancia de más investigaciones sobre el impacto de programas
voluntariados y las políticas que pueden aumentar los niveles de participación.
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Voluntariados que orientan vocaciones
Para Brixida Martínez llegar a Cáritas fue fundamental porque le permitió observar y comprender
desigualdades sociales tan lejanas a su lugar de origen: Suiza. Dicha experiencia la guió en el
proceso de desarrollar una visión más acertada de la problemática social, a su vez que la orientó
en su carrera de Ciencias Sociales: “Una cosa es la teoría y otra muy diferente la práctica”, señala
la joven.
Por su lado, cuando a Marine Sicre le llegó el momento de hacer sus prácticas correspondientes a la
maestría que siguió en Francia: “Gestión de Riesgos en los países del Sur”, pensó inmediatamente en
postular a la Red Cáritas que opera en América Latina. Su interés radicó sobre todo porque quería
unir el enfoque adquirido en sus estudios profesionales a la práctica que pudiera desarrollar en
proyectos sociales implementados por una de las ONG más importantes del mundo.
“Me gustó el trabajo de terreno porque es una confrontación directa a la realidad, a las dificultades
que surgen en el camino y porque no siempre encaja con la teoría e ideas preconcebidas que uno
tiene”, enfatiza Marine.
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Antes de Cáritas no tuvieron la oportunidad de estar en contacto con gente de escasos recursos
económicos, pero después de conocer estas realidades consideran su paso por Cáritas como una
experiencia enriquecedora por su cálido equipo humano y el tipo de labor que desempeña. Brixida
señala convencida: “Me gustaría poder seguir en el camino de ayudar a los demás a través de la
obra social o alguna otra vía”; de manera similar, Marine expresa con seguridad: “me confirmó que
quiero trabajar en instituciones que se dedican a mejorar las condiciones de vida de los demás”.
Estas dos jóvenes voluntarias extranjeras dejaron un mensaje promisorio que invita a multiplicar
la experiencia con otras personas. Hay que tener claro que la experiencia funciona solo si el
voluntario posee una motivación interior que lo estimula a dar su tiempo y poner a disposición sus
competencias en favor de los más desfavorecidos.
Es primordial tener claridad, antes de contactar un voluntario, acerca del tipo de perfil y las
funciones que va a desempeñar para que su aporte sea aprovechado al máximo. Es importante,
también, promover el voluntariado profesional ya que puede ser una experiencia beneficiosa tanto
para la Red Cáritas como para el voluntario que desea orientar su carrera social.
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RELACIÓN CON PROVEEDORES
Como se sabe, una actuación socialmente responsable implica gestionar los posibles impactos que los grupos
de interés pueden ocasionar a la organización y, también, los que ésta produce en ellos.
En ese marco, las cadenas de suministro que establece toda organización con otras que les provee de bienes
y servicios son de significativa importancia, pues de acuerdo a los estándares de trabajo que se establezcan
con ellas es que se puede generar mayor competitividad en las mismas.
En el caso de Cáritas del Perú, es capital contar con una cadena de suministro que le provea eficazmente
los insumos que se necesitan en todas sus actividades, debido a la magnitud nacional de la labor de esta
institución y por lo sensible de las tareas a las que destina sus esfuerzos.
Cáritas del Perú cuenta con una Política de Compras que garantiza la transparencia y agilidad en los
procesos de adquisición de bienes y servicios. Paralelamente, se vienen incorporando buenas prácticas
en responsabilidad social con sus proveedores tomándolas en cuenta entre sus criterios de selección. Por
ejemplo, uno de los criterios, que ahora se considera para que un proveedor sea seleccionado, es la seriedad
con la que asume los requisitos mínimos de seguridad y salud que debe cumplir con sus colaboradores.
Asimismo, una buena relación con los proveedores se construye a partir de una comunicación constante, por
ello Cáritas recoge periódicamente las sugerencias y opiniones de los mismos. A partir de esta información, la
institución puede identificar los vacíos en la gestión de la cadena de suministro y tomar medidas para mejorarla.

Principales indicadores de Proveedores
Número de proveedores adjudicados durante el 2007

287

% de proveedores PYME adjudicados en 2007

14%

% de proveedores locales adjudicados en 2007
Volumen de compras adjudicas durante 2007 (en nuevos soles)
% de volumen de compras destinado a la emergencia del Sur

83%
S/. 8.65 MM
65%

Número de facturas pagadas en plazo establecido durante el 2007

1118

% de facturas pagadas en plazo establecido durante el 2007

96%

Hay que destacar que en el 2007 las compras realizadas por Cáritas del Perú se incrementaron significativamente,
debido a la emergencia causada por el terremoto del 15 de agosto pasado en el sur del Perú. El 65% del volumen
de compras total fue destinado a atender las necesidades más urgentes entre los damnificados.

Dimensión Económica Financier a
Una organización como Cáritas del Perú necesita contar con un sólido sistema económico financiero, que
no sólo administre eficientemente los aportes externos sino que genere recursos para garantizar su propia
sostenibilidad.
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Es decir, la dimensión económica-financiera de Cáritas del Perú tiene un impacto directo tanto en el adecuado
desarrollo de sus actividades como en las condiciones económicas de sus grupos de interés y de sus entornos a
nivel local y nacional. Es a partir de esta realidad financiera que Cáritas del Perú puede evaluar la sostenibilidad
de sus proyectos y la contribución de la organización a un sistema económico y social más inclusivo.
Para Cáritas es muy importante ser transparente con sus procedimientos financieros, por tanto, considera
necesario publicar detalladamente los datos de las principales instituciones cooperantes y los recursos
otorgados por las mismas. Estos recursos son los que permiten que se ejecuten los programas en las
diferentes zonas de intervención.

Ejecución de los Recursos Financieros
El movimiento financiero de Cáritas del Perú se ha visto incrementado significativamente durante el año
2007, debido a los nuevos programas que iniciaron su implementación. En este período, los recursos
disponibles de Cáritas han aumentado en más del 50% con respecto al año anterior, debido principalmente
al establecimiento de importantes alianzas estratégicas con actores sociales privados para la ejecución de
diversos proyectos.
Estas nuevas relaciones han permitido mantener el nivel de las intervenciones de la organización, a nivel
nacional, y en otros casos abrir nuevos frentes de acción; aún teniendo en cuenta que durante el año 2007
culminó el programa PODERES, que durante los últimos años significó un gran porcentaje de los recursos
con que contó la institución.

Total de Ingresos y Gastos de Cáritas del Perú (MM de nuevos soles)
54.27

35.80

33.80
31.16

2005

50.40

32.93

2006

2007
Ingresos

Gastos

En adición a los ingresos correspondientes a programas y proyectos, Cáritas del Perú, a través del programa
de Microfinanzas y la gestión de recursos propios, busca generar superávit que le permita cubrir los gastos
extraordinarios que poseen fuente de financiamiento específica.
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Las principales fuentes de financiamiento con las que se ha trabajado durante el año pasado se muestran a
continuación:

Fuentes de financiamiento de Cáritas del Perú (en US$)
FUENTES COOPERANTES
USAID - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

2007
EJECUCION
3.8 MM

BID - Banco Interamericano de Desarrollo

73 Mil

CRECE PERU

12 Mil

EMERGENCIAS

4.7 MM

FONCODES - Fondo Nacional de Compensación para el Desarrollo Social

437 Mil

FONDAM - Fondo de las Américas

67 Mil

FONDO EMPLEO - Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo

636 Mil

FIP - Fondo Ítalo Peruano

2.7 MM

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas

293 Mil

OPS - Organización Panamericana de la Salud

9 Mil

PMA - Programa Mundial de Alimentos

14 Mil

PROVIAS RURAL - BID - BM

10 Mil

ASOCIACION ANTAMINA

612 Mil

PLUSPETROL

200 Mil

VICEVERSA

51 Mil

MINERA MILPO

54 Mil

MINERA MOROCOCHA
MINERAS MILPO, BROCAL, PAN AMERICAN SILVER, ATACOCHA
CARITAS ALEMANIA

8 Mil
32 Mil
190 Mil

CARITAS AUSTRIA

44 Mil

CARITAS ESPAÑOLA

55 Mil

CARITAS ITALIA
DONANTES VARIOS
TOTALES

102

Balance Social 2007

5 Mil
61 Mil
14.02 MM

Durante el 2007 se ejecutaron más de 6 millones de dólares en el eje de Ayuda Humanitaria, los cuales
fueron destinados actividades sociales y asistencia realizada por Cáritas del Perú. El detalle de ejecución por
línea de acción se muestra en el siguiente cuadro:
Líneas de Acción

Ejecución (en US$)

Atención de Casos Sociales

3 Mil

Obras Sociales Varias

1.14 MM

Programa de Medicamentos y Botiquines

187 Mil

Programa de Emergencia

4.81 MM

Total de Ejecución – Ayuda Humanitaria

6.44 MM

Durante el 2007, Salud y Nutrición fue la línea
de acción que concentró la mayor cantidad
de recursos. Se han ejecutado 9 programas
dirigidos a mejorar prácticas familiares y
comunitarias en temas de salud, nutrición y
reducción de la desnutrición infantil, entre
otros.
Asimismo, los programas de Emergencias
en el 2007 presentaron un presupuesto
significativo, destinado a la atención de los
damnificados que dejaron las diferentes
situaciones de emergencias y para los cuales
se generó una significativa movilización de
ayuda humanitaria.
La distribución del presupuesto ejecutado
por Cáritas del Perú, según línea de acción,
durante el 2007 es como se muestra a
continuación.
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DESARROLLO SOCIAL

Presupuesto Ejecutado por Líneas de Acción (en MM de US$)

TOTAL EJECUCIÓN - DESARROLLO SOCIAL

INCLUSIÓN SOCIAL
AGUA POTABLE, SANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

SALUD Y NUTRICIÓN
TOTAL EJECUCIÓN - DESARROLLO ECONÓMICO

DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

CRÉDITO SOSTENIBLE COMERCIAL AGRÍCOLA

CAPACITACIÓN, INSERCIÓN LABORAL Y AUTOEMPLEO

TURISMO SOLIDARIO

CADENAS PRODUCTIVAS - ARTICULACIÓN DE MERCADOS
DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL
INCREMENTO FORRAJERO/ DERIVADOS LÁCTEOS
SEGURIDAD ALIMENTARIA

OTROS PROYECTOS

TOTAL EJECUCIÓN - AYUDA HUMANITARIA

AYUDA HUMANITARIA

EJES TEMÁTICOS / LÍNEAS DE ACCIÓN

PRODUCTIVO

PROGRAMA DE EMERGENCIA

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS Y BOTIQUINES

OBRAS SOCIALES VARIAS

ATENCIÓN CASOS SOCIALES

1000
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Principales Indicadores Económicos-Financieros
A partir de la distribución de gastos de Cáritas, se puede observar que es en la ejecución de los proyectos
de desarrollo donde se concentra la mayor cantidad de los gastos de la organización; por consiguiente,
podemos deducir que la sociedad y sus beneficiarios significan para Cáritas, el principal grupo de interés o
stakeholder al que dirige sus recursos y esfuerzos.

Distribución de gastos 2007
7%
1%
15%

Colaboradores
Ejecución de Proyectos
Tributos
Otros Gastos

78%

El siguiente cuadro resume el presupuesto que ha venido ejecutando Cáritas del Perú desde el año 2003.
Cabe precisar que los montos de ejecución se refieren únicamente a los gastos incurridos en los proyectos
que desarrolla.

Presupuesto Ejecutado (2003-2007) en MM de US$
20

18.43

16
12

14.02 16
12

10.26
8.22

8

8.16

7.74

7.49

8

7.59

7.50

7.75
4

4

0

0
2003
Ingreso
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20

2004
Ejecución

2005

2006
Tendencia
Ingreso

2007
Tendencia
Ejecución

Dimensión Ambiental
Dentro de su Plan Estratégico
para el periodo 2003 – 2010,
Cáritas del Perú contempla el
eje transversal denominado,
Desarrollo Responsable del
Medio Ambiente y Ecología, y
sus tres objetivos generales:
1) Reducir los impactos
ambientales que puedan
generar los proyectos
que se desarrollan en
el ámbito de la Red de
Cáritas,
2) Capacitar y sensibilizar
a las familias del ámbito
de trabajo para generar
un cambio de actitud y
mayor compromiso con la
naturaleza, y
3) Proponer acciones a favor del medio ambiente para hacer frente al cambio climático.
De la misma forma, se consideró un objetivo específico que busca “promover la defensa del don de la vida
protegiendo el medio ambiente, de manera que se limiten los daños ecológicos causados por las personas
y los desastres naturales”, en base a la Doctrina Social de la Iglesia, que contempla la tecnología como una
herramienta que puede eliminar factores de contaminación y generar condiciones de higiene y salud.
Ahora bien, una clara muestra de cómo se puede reorientar con nuevas perspectivas de sostenibilidad una
propuesta que no solo considera el impacto social, sino que también involucra la conservación del medio
ambiente, es el proyecto “Desarrollo agrícola del cultivo de piña para aumentar las capacidades económicas
de las comunidades de la provincia de Satipo”.
Es así como a través de una importante actividad económica como es la agricultura, se involucró a familias
en extrema pobreza de la provincia de Satipo a través de la producción de piña, cítricos y muchos otros
frutos tropicales.
Se promovió, de esta manera, la creación de organizaciones con características empresariales que cuenten
con la capacidad de establecer canales comerciales para articular la producción con los mercados de forma
sostenible a nivel regional, nacional e internacional. Todo esto se realizó tomando en cuenta la situación de
cambio climático que convierte esta zona del país en uno de los lugares más vulnerables.
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Buenas prácticas agrícolas
Durante la ejecución del programa PODERES se planteó el objetivo de mejorar la seguridad
alimentaria de las familias pobres, mediante la reducción de la exclusión económica y social,
a través de tres componentes: Salud y Nutrición, Producción y Desarrollo de Mercados, y
Microfinanzas. En el componente productivo se buscó incrementar los ingresos de 25,492 familias
pobres que ofrecen sus productos en los corredores económicos de Jaén, Tarapoto, Huancayo,
Huancavelica y Ayacucho.
Para hacer efectivo este programa se seleccionaron 9 productos líderes de acuerdo a las
características climáticas y la estructura productiva de cada corredor. Para cada uno de los
productos seleccionados se ha tenido en cuenta la conservación del medio ambiente como
eje transversal, orientado hacia la producción orgánica y/o ecológica, que ha dado lugar a la
continuidad de actividades de reforestación y conservación de suelos.
El enfoque integral de la producción permitió el manejo responsable de los recursos naturales, por
lo que se utilizaron metodologías de capacitación grupal con demostraciones prácticas, intercambio
de experiencias, escuelas de campo, entre otros. Esto ha permitido la participación activa de los
pequeños productores en la búsqueda de alternativas económica y ambientalmente sostenibles,
como es la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas.
En las líneas de producción agrícola, como en el caso del café y el cacao, se han realizado
actividades relacionadas con las prácticas de conservación, mediante la producción de plantones
en viveros, los mismos que se usan para mejorar las parcelas cafetaleras proporcionando la sombra
necesaria para mejorar el cultivo; y generando, a su vez, un ecosistema en armonía con el medio
ambiente y la convivencia amigable con las aves.
En cuanto a las actividades de forestación, reforestación y conservación de suelos en las zonas
altas o de cabeceras, éstas están contribuyendo a garantizar una mayor disponibilidad de agua a los
cultivos ubicados en los pisos medios y las áreas productivas seleccionadas. Así se proporciona un
microclima especial y menos hostil que disminuye los efectos de las heladas, reduciendo la pérdida
o erosión de suelos por escorrentías.
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Otra actividad que contribuyó al buen manejo ambiental es el aprovechamiento de los residuos de
la cosecha y post cosecha, los mismos que se usan para la transformación en abonos orgánicos
destinados a mejorar la estructura y fertilidad de las parcelas de los pequeños productores.
En el caso del arroz se viene buscando alternativas de producción que contribuyan a la reducción
paulatina de insumos químicos y el uso controlado y adecuado del agua durante el proceso
productivo. Durante el proceso de producción de este cultivo, se aprovechó la gran cantidad de
agua empleada para acondicionar un espacio para la crianza de peces.
De manera complementaria, se incide sobre el buen uso del agua, planificando y otorgando los
recursos de acuerdo a las necesidades del cultivo.
Esta experiencia ha permitido desarrollar un enfoque integral de la producción que comprende el
involucramiento de los agentes de cambio de una comunidad y hace posible la sensibilización sobre
sus problemas ambientales y la solución desde ellos mismos.

Principales Indicadores Ambientales
Es notorio que el compromiso que Cáritas del Perú tiene con el medio ambiente, además de verse reflejado
en uno de sus ejes transversales, está presente en las acciones cotidianas al interior de la organización.
En el caso de la gasolina y petróleo, el incremento de su consumo se debió principalmente a la atención
de la emergencia del Sur. Las actividades de asistencia demandaron el uso de mucho combustible para los
múltiples envíos que se hicieron a la zona afectada. De igual forma, el aumento de consumo energético se
generó por el incremento de las horas de operación y la gran cantidad de personal que se necesitó para la
atención de la emergencia.
Por otro lado, se ha implementado una política preventiva con el fin de identificar las causas del ineficiente
uso hídrico, que se refleja -por ejemplo- en el constante mantenimiento a las instalaciones sanitarias que
busca evitar las fugas de agua.
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Principales Indicadores sobre el consumo de recursos
Promedio mensual de consumo

2007

2006

Petróleo (gl)

172

125

Gasolina (gl)

74

70

Energía eléctrica (kw/h)

11,588

9,500

Agua (m3)

641

700

Combustible

En los siguientes cuadros se grafican los recursos consumidos en relación al total de colaboradores. El
aumento de colaboradores, producto del crecimiento de las labores demandadas por Cáritas, ha sido mayor
al nivel de consumo de recursos, es por eso que los ratios tienden a disminuir en el último año. Es decir,
Cáritas del Perú ha logrado ser eficiente también en este aspecto.

Consumo mensual de Petróleo D-2 / Total colaboradores (galones)
0.65

0.51

2006

2007

Consumo mensual de Gasolina / Total colaboradores (galones)
0.37

0.22

2006
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2007

Promedio mensual de consumo de Electricidad (Kw/h)
49.74
34.08

2006

2007

Consumo mensual de Agua / Total colaboradores (m3)

3.66

1.89

2006

2007

Adicionalmente, entre las acciones más relevantes, en materia de conservación del medio ambiente que se
han llevado a cabo están:
• Fumigaciones semestrales, con productos no tóxicos, en las oficinas administrativas y almacenes.
• Entrega de tóners y cartuchos de tinta a la empresa HP para su respectivo reciclado.
• Separación y clasificación de papel y cartón para su reciclado.
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Para el año 2008 se ha identificado los siguientes principales retos institucionales:

Continuar con la reconstrucción
de las zonas afectadas por el
terremoto
Reforzar el trabajo en
Responsabilidad Social
Transferir conocimientos y
experiencias a gobiernos locales

Medir el impacto del cambio
climático en zonas vulnerables
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Se continuará ejecutando la Fase ll Reconstrucción en las zonas afectadas
por el sismo del 15 de agosto del 2007. Fortaleciendo y estructurando la
presencia local a través de la oficina Nacional para permitir avanzar con
los objetivos trazados.
Se consolidará el enfoque de responsabilidad social en los proyectos que
se trabajan conjuntamente con la empresa privada y se ampliará la base
de las empresas con las cuales se trabajará.
A través de la Estrategia Crecer, a cargo de la Presidencia del Consejo
de Ministros, y de convenios directos entre Cáritas y las entidades
descentralizadas se trasferirán las buenas prácticas y los conocimientos
adquiridos a gobiernos locales, en base a los resultados del programa
PODERES.
Evaluar los impactos del cambio climático en las zonas más vulnerables
del país y elaborar el Plan Estratégico para zona del Sur en colaboración
con las Cáritas Diocesanas de la zona.

Retos para el 2008
“Sólo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el
presente. …Quien tiene esperanza vive de otra manera; se le ha dado una vida nueva”.
(Encíclica “Salvados por la Esperanza”, No. 2, S.S. Benedicto XVI)

Impulsar las Microfinanzas
Fortalecer la institución
y mejorar su desempeño
organizacional

Revisar el Plan Estratégico
2003-2010 e iniciar el proceso
de formulación del Plan
Estratégico 2010-2020

La cartera de clientes y agencias del programa de Microfinanzas serán
trasladadas a la Edpyme Solidaridad.
Se buscará afianzar la capacidad de gestión de la Red Nacional brindando
herramientas de gestión más adecuadas a los nuevos retos de trabajo
con las empresas (entre otros, el sistema integrado informático de la
Red Cáritas, SIRC). Además, se capacitará a sus representantes en temas
de responsabilidad social con el fin de seguir estableciendo alianzas
estratégicas con la empresa privada. Finalmente, se formalizarán
procedimientos internos para mejorar los niveles de desempeño y la
capacidad de control organizacional.
A partir del último trimestre del 2008 se realizará la revisión del Plan
Estratégico 2003-2010. La misma actividad seguirá a lo largo de todo el
2009 con el apoyo y supervisión de la Asamblea de Obispos y culminará
con la elaboración del nuevo Plan Estratégico de la Red Nacional que
considerará el periodo 2010-2020.
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Cáritas Diocesanas

Zona Lima Callao
N. de
Trabajadores

Presupuesto
Ejecutado

Lurín

3
S/. 26 mil

N° de voluntarios: 20
Posee Plan Operativo Anual.
Actualmente ejecuta 1 proyecto.
Programa de solidaridad, apoyo solidario a familias de
escasos recursos, bio huerto urbano y roperías.

Callao

Chosica
osica

N° de voluntarios: 100

N° dee voluntarios: 310
Posee Plan Estratégico y Plan Operativo Anual
Actualmente ejecuta 6 proyectos.
Actividades: Emergencias, formación de comités de
Pastoral Social de cada parroquia y las vicarias, formación
de los agentes pastorales en temas bíblicos y documentos
sociales de la Iglesia, desarrollo personal y comunitario.

6

Actividades:
Campaña a favor
de los damnificados
del sismo que afectó
a la prelatura de
Cañete, Diócesis de Ica y Huancavelica, atención a niños
discapacitados y/o enfermedades severas provenientes
de familas en extrema pobreza para su recuperación e
inserción social, Festicanto de la solidaridad, Proyecto
de responsabilidad empresarial Puerto Nuevo, Proyectos
familias fuertes y Campaña Compartir 2007.

Zona Norte
Tumbes

Piura

N° de voluntarios: 6
Actualmente ejecuta 4 proyectos.
Actividades:
1.- Consultorio médico y venta
de medicamentos.
2.- Alquiler de tractor agrícola.
3.- Alquiler de casa de retiro “San
Jacinto”.
4.- Fábrica de harina de plátano.
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3
5
S/. 70 mil

S/. 235 mil
N° de voluntarios: 1
Actualmente ejecuta 1 proyecto.
Actividades:
1. Ayuda humanitaria
2. Emergencia

Chiclayo

Jaén
19
4
S/. 27 mil

N° de voluntarios: 1

S/.1.13 MM
Posee Plan Operativo Anual.
ual.

Posee Plan Estratégico y Plan
Operativo Anual.

Actualmente ejecuta 2
proyectos.

Actualmente ejecuta 2 proyectos.
Actividades: Programas de créditos personales y Mypes,
programa de atención de donaciones “Canadean Foot” y
planes de atención social parroquial

Actividades: piscicultura,
a,
apicultura, hidropónia,
lombricultura y análisis
de calidad de café.

Chachapoyas

Chota
8

Actualmente ejecuta 5
proyectos.

S/. 890 mil

Actividades: Apoyo alimentario
ntario
en caso de desastre. Integrantes
antes
del Comité regional de desarrollo
arrollo
integral y coordina la Mesaa Regional
de Concertación para la lucha
cha contra la
Pobreza.

Cajamarcaa

N° de voluntarios: 2
Posee Plan Estratégico y Plan Operativo Anual.
Actualmente ejecuta 1 proyecto.
Actividades: Reuniones con autoridades, mejoramiento
del sistema de agua potable de Chota, reuniones
con alcaldes y Mesa de consertación, eventos de
concientización sobre conservación del medio ambiente.

Chimbote
14
18
S/. 282 mil

US$ 246 mil

Actualmente ejecuta 3 proyectos.
Actividades: Asesoramiento integral a los grupos de
campesinos.

Actualmente ejecuta 1 proyecto.
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Zona Centro
Huaraz

Huari

33

31
S/. 4.8 MM
Posee Plan Operativo
vo Anual.
S/. 6.6 MM

Actualmente ejecuta
ta 5 proyectos.
Actividades: Piscigranja San Bartolomé de Acopalca:
Producción de carne de trucha, venta de alevinos,
siembra y repoblamiento en ríos y lagunas, planta
de elaboración de queso, yogurt y manjar, planta de
preparación de alimentos balanceados: pelets para
truchas, crianza de animales menores y mayores, planta
de procesamiento de cereales.

Posee Plan Estratégico.
Actualmente ejecuta 3 proyectos.

Huánuco

Huacho

26
S/. 435 mil

N° de voluntarios: 310
Posee Plan Estratégico y Plan Operativo Anual.
Actualmente ejecuta 2 proyectos.
1.- Programa de microcréditos.
2.- Programa de medicamentos y botiquines

Chanchamayo-Oxapampa

N° de voluntarios: 7 voluntarios
Actualmente ejecuta 5 proyectos.
Actividades: Campañas de acción social, recolección de
donaciones (alimentos, ropa,etc).

Cañete
N° de voluntarios: 5
Actualmente ejecuta 7 proyectos.
oyectos.

2
S/. 256 mil

Posee Plan Estratégico y Plan Operativo Anual.
Actualmente ejecuta 1 proyecto.
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Actividades:
1.- Atención médica y
análisis clínicos en
dispensario médico.
2.- Terapias de rehabilitación
ción
para niños discapacitados
ados
(terapia física, terapiaa
de aprendizaje, terapiaa de
estimulación temprana, tterapia
i
combinada).
3.- Ayuda social y humanitaria.

12
US$ 70 mil

Huancayo

Satipo

54

5
US$ 355 mil

S/. 4.3 MM
N° de voluntarios: 4
Posee Plan Estratégico y Plan
Operativo Anual.

Posee Plan Estratégico.
ico.

Actualmente ejecuta 10 proyectos.

Actualmente ejecuta 4 proyectos.
1.- Botiquín.
2.- Bazar.
3.- Emergencia.
4.- Atención a enfermos indigentes.

Actividades: programa de acción social, atención de
emergencias, diversos casos sociales y de exclusión,
programa de generación de recursos institucionales:
centro demostrativo de capacitación y adiestramiento
para agricultores.

Huancavelica

Ayacucho

65
22
Posee Plan Estratégico.

S/.3.3 MM

Actualmente ejecuta 15
proyectos.

S/. 2.8 MM

Actividades: Centro médico
co
diocesano, donde se brinda
da
servicios de medicina, odontología,
ontología
ginecología, pediatria, entre otros.

Actualmente ejecuta 5
proyectos.

Zona Selva
San José
del Amazonas

Yurimaguas

Posee Plan Operativo Anual.
Actualmente ejecuta 2 proyectos.

11

12

Actividades:
US$ 272 mil
Programa CRESCA. Centro de Salud
Nuestra Señora del Buen Suceso.
Programa de manejo adecuado de
recursos pesqueros. Programa
productivo de chacra integral
para la generación de ingresos.
Programa sostenible de salud
integral a líderes comunitarios.

S/.105 mil
Posee Plan Estratégico.
Actualmente ejecuta 5
proyectos.
Actividades: Programa CRESCA,
RESCA,
Programa de apoyo con maquinaria
i i a
agricultores de la zona de Carretera y Shanusi.
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Moyobamba

Tarapoto

10
Actualmente ejecuta 2
proyectos.
Actualmente se viene
ejectuando el proyecto
denominado APOYO para la
reinserción de las internas dell
penal San Cristóbal de Moyobamba,
bamba,
financiado por CEAS.

15
US$ 324 mil

S/. 2.5 MM

Actualmente ejecuta 3 proyectos.
ctos.
Actividades: ayuda social a indigentes
ndigentes y
familias en extrema pobreza.

Requena

Juanjui

17

Posee Plan Estratégico.
Actualmente ejecuta 1
proyecto.

18
S/. 508 mil

Actividades: Programa de
apadrinamiento con niños y
ancianos, crédito sostenible comercial
omercial y
agricola, botiquín de la caridad.
ad.

Posee Plan Estratégico y
Plan Operativo Anual.

US$ 785 mil

Actualmente ejecuta 7
proyectos.
Actividades: Empresa Solidaridad Requenina SAC.

Zona Sur
Caravelí

Camaná
6

8
S/. 26 mil

N° de voluntarios: 2
Posee Plan Operativo
Anual.

N° de voluntarios: 10
S/. 28 mil

Posee Plan Estratégico.

Actualmente ejecuta 1
proyecto.

Actualmente ejecuta 2
proyectos.

Actividades: botiquines comunales
en varias zonas de la prelatura
atura de Caravelí,
reparto de ropa, zapatos, alimentos
alimentos, medicamentos
para niños, mujeres y ancianos de las zonas altas de la
Prelatura.

Actividades:
1.- Programa de talleres laborales.
b l
2.- Servicio de Psicología.
3.- Ayuda humanitaria: donaciones de ropa, alimentos,
frazadas.
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Tacna-Moqueguaa

Arequipa
14

22

N° de voluntarios: 29
Actualmente ejecuta 4
proyectos.

S/.1.17 MM

S/. 119 mil

Actividades: brindar
apoyo en situaciones de
emergencia a nuestros
hermanos más necesitados
os por
consecuencia de la intensa ola de frío en las zonas
altoandinas de la arquidiócesis de Arequipa.

N° de voluntarios: 30

Juli

Puno
7
US$ 182 mil

Posee Plan Estratégico y Plan
Operativo Anual.
Actualmente ejecuta 7 proyectos.
Miembros del Comité ejecutivo regional de la MCLCP.

Posee Plan Estratégico.

31

Actualmente ejecuta 5 proyectos.
os.

US$ 300 mil

Actividades: promoción de la participación en la
región Puno para el fortalecimiento de los espacios de
concertación, crianzas andinas para mejorar los niveles
de ingresos en familias rurales en el distrito de Ilave.

Actividades: Fortalecimiento dee
módulos productivos percuario
y agrícola, comunicación y
capacitación para el desarrollo
integral, servicos de salud,
asesoría legal, asistencia
social a población vulnerable,
asistencia a organizaciones
religiosas y parroquias de la
diócesis de Puno.

Ayaviri

Sicuani

Actualmente ejecuta 5 proyectos.

15

N° de voluntarios: 10
Posee Plan Estratégico y Plan Operativo Anual.
Actualmente ejecuta 4 proyectos.
1.- Programa de nutrición y salud materno infantil.
2.- Gestión de recursos productivos en equidad de
género.
3.- Pastoral de salud.
4.- Proyecto San Gaban.

Posee Plan Estratégico y
Plan Operativo Anual.
Actualmente ejecuta 7
proyectos.

15
S/.1.34 MM

Actividades: Fondo de
Microcrédito, asistencia
humanitaria,
emergencias climáticas y solidaridad en casos
de desastres.
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Chuquibambilla
mbilla

Abancay
N° de voluntarios: 1
25
Posee Plan Estratégico y
Plan Operativo Anual.
18
S/. 898 mil

Posee Plan Estratégico.
Actualmente ejecuta 5 proyectos.

Cusco

24

N° de
voluntarios:: 4

S/. 223 mil

Posee Plan Estratégico y Plan
Operativo Anual.
nual.
Actualmentee ejecuta 7 proyectos.
Actividades:
1. CETPROS: Centros educativos técnicos de producción
en tejido, cerámica y manualidades, corte y
confección, herrería y horticultura.
2.- Centro de capacitación agro ecológico Lloclla.
3.- Asesoría legal.
4.- Emergencias.
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Actualmente ejecuta 8
proyectos.
Actividades:
1.- Mejora de calidad educativa.
2.- Fortalecimiento de capacidades campesinas en equidad.
3.- Fortalecimiento de la estrategia CRECER.
4.- Capacitación para la gestión sostenible de los
recursos naturales.
5. Mejora de la calidad del agua para el consumo.

Madre de Dios

Puerto Maldonado
do
3
US$ 94 mil

Actualmente ejecuta 2 proyectos.
Actividades: Apoyo en los centros de promoción social,
integrantes de la mesa de concertación en salud y apoyo
a las comunidades campesinas.

Actividades: Iniciativa contra la drogadicción de Puerto
Maldonado, Capacitación nutricional a beneficiaros del
programa de alimentos.
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Anexos

Anexo : Glosario
ADECA: Asociación de Crédito y Ahorro.
AIEPI: Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia.
DEPASA: Departamento Episcopal de Pastoral de la Salud.
DIRESA: Dirección Regional de Salud.
EDPYME: Entidad de desarrollo de la pequeña y microempresa.
IRIS: Herramienta de USAID para medir la pobreza, desarrollada por el Centro IRIS de la Universidad de
Maryland.
JASS: Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento.
MIX: Microfinance Information eXchange.
MCLCP: Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza.
PODERES: Programa Oportunidades para el Desarrollo, Empoderamiento y Reducción de la Exclusión
Social.
PLAFT: Prevención de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
PRODESIPAN: Proyecto de Desarrollo Social y Turístico de Sipán.
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PRONAA: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria.
PRONASAR: Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural.
PROMARTUC: Programa de Manejo Adecuado de los Recursos Turísticos.
Reporte MRR: El Microenterprise Results Reporting MRR es un cuestionario para las Instituciones de
Microfinanzas solicitado por el Congreso de los Estados Unidos, con el objetivo de contar con las resultados
de los Fondos del TITULO II administrados por la agenciad de USAID.
ROA: Rendimiento sobre Activos = (Resultado neto de Operación+Gastos Financieros Ajustados+Provisión
por Perdida Incobrable) / Total Activos.
ROE: Rendimiento sobre Patrimonio = (Resultado neto de Operación+Gastos Financieros Ajustados+Provisión
por Perdida Incobrable) / Total Patrimonio.
OTS: Operador Técnico Social.
SBS: Superintendencia de Banca y Seguros.
SENCICO: Servicio Nacional de Capacitación de la Construcción.
UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local.
USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Wiñay: Expresión quechua cuyo significado es Creciendo.
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Anexo : Estados Financieros de
Cáritas del Perú par a el Año 
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Anexo : Marco Guía GRI
y el Pacto Mundial de las NNUU
El presente Balance Social de Cáritas del Perú 2007 ha sido elaborado sobre la base del Marco Guía para
la elaboración de Memorias de Sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI), versión G3, por ser el
referente internacional que anima a todas las organizaciones (privadas, públicas o sin ánimo de lucro) a
presentar su información de desempeño económico, social y ambiental bajo un marco de trabajo común.
Para mayor información ingresar a: www.globalreporting.org.
Las memorias de sostenibilidad que se basan en el Marco Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad
del GRI-G3 presentan los resultados que se han obtenido dentro del correspondiente periodo informativo,
atendiendo a los compromisos, la estrategia y el enfoque directivo adoptado por la organización.
La elaboración del balance social permite una evaluación sólida del comportamiento de la organización y
puede servir de base para una mejora continua de los resultados. También sirve como herramienta para
afianzar vínculos con los grupos de interés y para obtener aportaciones valiosas a los propios procesos de
la organización.
El Balance Social de Cáritas del Perú (2007) considera los principios GRI-G3 y del Pacto Mundial
(www.unglobalcompact.org/Languages/spanish.html) para la definición del contenido y de la calidad
de elaboración. De allí que se convierte en un documento de Reporte de Progreso en el cumpliento de los
Principios del Pacto Mundial de la Naciones Unidas.
La cobertura del balance social incluye las actividades desarrolladas por la organización Cáritas del Perú y es
información relevante para la Red Nacional de Cáritas Diocesanas.
Contenidos básicos:
• Estrategia y perfil: Información que establece el contexto general para comprender el desempeño de la
organización, tales como su estrategia, su perfil y su gobierno.
• Enfoque de la dirección: Información que incluye cómo la organización aborda un determinado conjunto
de aspectos para proporcionar contexto y para la comprensión del desempeño en un área concreta.
• Indicadores de desempeño: Indicadores que facilitan la comparabilidad de la información sobre el
desempeño económico, medioambiental y social de una organización.
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Indicadores GRI – G
GRI

DESCRIPCIÓN

PÁGINAS

PERFIL
1. Estrategia y análisis
1.1

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización (director general, presidente
o puesto equivalente) sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia.

1.2

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

6-7
6-7 , 14-15

2. Perfil de la organización
2.1

Nombre de la organización.

2.2

Principales servicios.

18

2.3

Estructura operativa de la organización.

19

2.4

Localización de la sede principal de la organización.

27

2.5

Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los que desarrolla actividades
significativas o los que sean relevantes específicamente con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados
en la memoria.

2.6

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

2.7

Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los tipos de clientes/
beneficiarios).

28-89

4-5
10-13
27

2.8

Dimensiones de la organización informante.

90-111

2.10

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo.

24-25

3. Parámetros del balance
3.1

Periodo cubierto por la información contenida en el balance.

10

3.2

Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere).

20052006

3.3

Ciclo de presentación de balances.

Anual

3.4

Punto de contacto para cuestiones relativas al balance o su contenido.

3.5

Proceso de definición del contenido del balance.

3.6

Cobertura del balance.

142

3.7

Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura del balance.

142

3.9

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes
a las estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores y demás información del balance.

ND

3.12

Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en el balance.

1-2

3.13

Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa del balance.

ND

142
6-7 , 10

4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés
4.1

La estructura de gobierno de la organización.

4.2

Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo.

4.4

Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo
órgano de gobierno.

95

Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios relevantes
para el desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su implementación.

18

4.8

20
19-20
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GRI

DESCRIPCIÓN

4.9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión, por parte de la
organización, del desempeño económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así
como la adherencia o cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional, códigos de conducta y
principios.

21-22

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en especial con respecto al
desempeño económico, ambiental y social.

ND

4.10
4.11

Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución.

4.12

Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como cualquier otra
iniciativa que la organización suscriba o apruebe.

4.13

Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales e
internacionales a las que la organización apoya.

PÁGINAS

ND
28-89,
80-111
21, 25-26

4.14

Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

21-22

4.15

Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se compromete.

21-22

4.16

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su participación por tipos
y categoría de grupos de interés.

21-22

4.17

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación de los grupos de
interés y la forma en la que ha respondido la organización a los mismos en la elaboración de la memoria.

21-22, 80-81

DIMENSIÓN ECONÓMICA
EC1

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación, retribución a
empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de
capital y a gobiernos.

66, 69,
102-105

EC2

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido al
cambio climático.

EC3

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales.

EC4

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

102

EC5

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas.

ND

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se desarrollen
operaciones significativas.

92-93

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la comunidad local en
lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

ND

EC6
EC7
EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principalmente para el
beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono, o en especie.

EC9

Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos
impactos.

ND
28-89

28-89
28-89, 92-93,
102-105

DIMENSIÓN AMBIENTAL
EN1

Materiales utilizados, por peso o volumen.

ND

EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados.

ND

EN3

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.

111

EN4

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.

EN7

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas iniciativas.

EN8

Captación total de agua por fuentes.

111

EN11

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de alta
biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que son
gestionados de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.

ND

EN12

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas de
alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas
de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas.

ND

EN14

Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad.

EN15

Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN y
en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el grado de
amenaza de la especie.
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111
110-111

107-109

ND

GRI

DESCRIPCIÓN

EN16

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.

PÁGINAS
ND

EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso.

ND

EN22

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

ND

EN24

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos según la
clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados internacionalmente.

ND

EN25

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados,
afectados significativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la organización informante.

EN26

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de reducción de ese impacto.

EN28

Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa
ambiental.

EN29

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las
actividades de la organización, así como del transporte de personal.

EN30

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

ND
107-109
ND
107-109
ND

DIMENSIÓN SOCIAL: Prácticas laborales y ética del trabajo
LA1

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región.

93

LA2

Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región.

93

LA3

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o de
media jornada, desglosado por actividad principal.

LA5

93-94

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas notificaciones son
especificadas en los convenios colectivos.

ND

LA6

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad conjuntos de direcciónempleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo.

95

LA7

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el
trabajo por región.

ND

LA8

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se apliquen a los
trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves.

LA10

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado.

93-94

LA11

Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y
que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales.

92-94

LA12

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional.

LA13

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a
minorías y otros indicadores de diversidad.

LA14

95

ND

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categoría profesional.

20, 92-93
ND
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Anexo : Opiniones de los Observadores
de la Actividad de Cáritas

Roque Benavides
Gerente General de la Empresa Minera Buenaventura y Ex Presidente de la CONFIEP
“Me ha impactado muy positivamente la capacidad gerencial y de reacción de una institución como
Cáritas que coincide con la tendencia de gobernanza corporativa que venimos haciendo las empresas
privadas en todo el mundo. Gobernanza corporativa que significa informar a todos los grupos de
interés con transparencia y apertura, así como aplicar las mejoras prácticas de administración.
Son muy pocas las ONG que lo hacen y eso genera la desconfianza de algunos estamentos de la
sociedad, es por ello que es de resaltar que una institución como Cáritas se una a las empresas e
instituciones del mundo que queremos y tenemos que informar con transparencia no sólo nuestras
actividades, sino también los recursos con los que contamos y de dónde vienen estos recursos.
Al final, una sociedad logra un desarrollo económico en base a sus instituciones y es así que cada
quien debe asumir sus responsabilidades, por un lado el Estado y todas sus organizaciones, de otro
lado el sector privado y las empresas productivas y también las organizaciones de la sociedad civil
donde, evidentemente, las ONG constructivas como Cáritas cumplen un rol fundamental.
Mi impresión y reacción después de revisar el estudio de Cáritas no hace sino ratificar que ésta
cumple con una función social, pero que además quiere diferenciarse de otras ONG informando de
estas actividades y de los recursos con los que cuenta.”
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+ Gastón Garatea
Ex integrante de la CVR y Ex Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la
Pobreza
“Es un gusto muy grande al ver todo lo que hace Cáritas sobre todo porque es significativo el paso
ya consolidado del asistencialismo a la promoción, que resulta muy evidente en el trabajo productivo
con las comunidades pobres del Perú. Hay que resaltar la labor con otros organismos de concertación
en lo que Caritas puede aportar experiencia y sobre todo mística.
Muy buenos los temas del año:
La responsabilidad social empresarial. Creo que es un tema de evangelización que hay que tratar
con la mayor profundidad. Sobre todo insistiendo en lo que es el Bien Común. Muchas veces los
empresarios prefieren el bien particular al Bien Común. Hay que acompañarlos en este cambio, sobre
todo del corazón.
Lo de la experiencia del Sur me parece buenísimo porque significa un aporte en lo que Cáritas sabe
hacer dada su amplia experiencia.
Lo de la Edpyme Solidaridad me parece interesante pues consolida una acción por los pobres. Es
crucial que en este fortalecimiento no se pierda el dato evangélico de ayudar desde nuestra propia
pobreza y debilidad.
Creo que sería bueno tener una especie de reunión con los que conociendo Cáritas ya no trabajan
en ella, pero que mantienen algún lazo relacional con el fin de mantener la mística de Cáritas e ir
avanzando en un aspecto que es fundamental en el camino de evangelización de Cáritas en sus
contactos con otros organismos sociales.
Les agradezco profundamente el haberme tomado en cuenta frente a una Institución a la que mucho
le debo.”
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Joel Omar Quintanilla
Gerente de Responsabilidad Social de la Asociación Pan American Silver
“Le agradezco la deferencia hecha por Cáritas al haberme permitido revisar y sugerir algunos aportes
al Balance Social de Cáritas. He quedado gratamente sorprendido por el gran trabajo y esfuerzo
desarrollado por Cáritas en beneficio de los más desposeídos del Perú. Al leer el balance uno se da
cuenta de la gran tarea aún pendiente en la protección y amparo de nuestros semejantes.
Pan American Silver, se siente honrada por la deferencia de Cáritas al permitirnos apoyar al desarrollo
en diversas actividades en pro de los necesitados, compromiso que mantendremos en forma
permanente dentro de nuestras posibilidades.
Cabe felicitarlos por el gran esfuerzo, el gran logro, en la misión de llevar caridad cristiana a los
necesitados, ojala el Perú tuviera más instituciones como ustedes. Que Dios los bendiga Siempre.”
Paul Remy
Secretario Técnico Comité ISO 26000 Perú
Secretaria Técnica Escuela de Postgrado UPC
“...antes que nada felicitarlos por el Balance. Su contenido revela el impresionante desempeño
desarrollado en el último año, al que se agrega la vocación de reportarlo públicamente. Me he
centrado en la parte de la Mirada Interna que a mi juicio es lo distintivo de este Balance Social.
Esta Mirada Interna representa la contribución a la sostenibilidad de Cáritas “más allá” de sus propios
objetivos (que son ciertamente sociales). En otras palabras; es Cáritas diciendo: mi actividad es
fundamentalmente social, y la ejerzo con responsabilidad social…”
Rafael Rey
Ex Ministro de la Producción
“Me parece muy buena la labor de promoción social que realizan entre las personas más necesitadas,
y me alegra que se hayan logrado una serie de convenios con diversas instituciones públicas y
privadas, que permitan una mayor sinergia en beneficio de muchos peruanos.
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Sería conveniente una mayor comunicación con los diversos sectores del Gobierno, lo que permitiría
identificar otras necesidades urgentes, para buscar juntos las soluciones, además de evitar
duplicidades”.
Carlo Mario Reyes Cesti
Gerente de Comunicaciones del Banco Continental - BBVA
“Con sumo interés he revisado el borrador del Balance Social de Cáritas. Este documento demuestra
que Cáritas es un aliado serio para toda corporación o institución que busque canalizar su inversión
en acción social. El reporte permite fortalecer las relaciones de confianza con sus aliados y
cooperantes, que son vitales para un trabajo de largo plazo.”
Francis Stenning
Presidente Ejecutivo de Cavali S.A. I.C.L.V.
“La labor que desempeña una institución como CÁRITAS en el Perú es de gran importancia en
materia de ayuda social y de particular relevancia en los esfuerzos de la propia Cáritas, así como del
sector corporativo nacional por luchar contra la pobreza en forma oportuna y efectiva.
En el Balance Social que nos presenta CÁRITAS para 2007 podemos apreciar que su trabajo
sobrepasa los límites del apoyo económico y/o asistencial, al ser su objetivo fundamental el contribuir
al desarrollo de las capacidades individuales de las personas y colectivas de las comunidades,
para que luego de la implementación de los proyectos estos se conviertan en actividades técnica y
económicamente autosostenibles.
Este Balance permite apreciar el esfuerzo que se despliega a lo largo de todo el país a favor de las
comunidades menos favorecidas y contribuyendo a integrarlas al proceso de desarrollo social y
económico del país.
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José María Salcedo
Comunicador Social y Conductor de RPP Noticias
“He leído con gran interés el Balance 2007 de Cáritas del Perú y me parece que ofrece una visión
coherente y completa de la actividad de esa importante institución de la Iglesia Católica, una de las
que goza de mayor credibilidad y prestigio entre todas las que se dedican al servicio social de los
sectores menos favorecidos, tanto privadas como públicas. Me parece particularmente interesante
el enfoque ambientalista general de la institución que se refleja en varios de sus proyectos. Lo mismo
ocurre con su incursión en el mundo del crédito para empresas y negocios de los sectores llamados
pequeños y medianos, lo que vuelve a certificar la vocación de los últimos años de Cáritas por
favorecer emprendimientos populares sostenibles y con vocación de mercado, antes que la simple
-pero a veces necesaria- asistencia de emergencia.”
Fernando Villarán
Presidente de SASE Consultores y Ex Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
“El Balance Social de Cáritas refleja muy bien la evolución de esta importante institución peruana. Es
un proceso complejo y dinámico que se puede expresar en una palabra: equilibrio. Entre su primigenia
tradición religiosa y el riesgo de asumir nuevas actividades sostenibles para los pobres, entre la
solidaridad con los que más ayuda necesitan y la innovación permanente con cara a mercados
exigentes y cambiantes. Se trata de una apuesta difícil, pero necesaria dadas las características de
nuestro país y el mundo, que viene siendo coronada por múltiples logros e impactos en la población
de menores ingresos.
Sin abandonar la atención a los grupos más vulnerables, destacan los proyectos de desarrollo
económico-productivo como el turismo solidario en comunidades lejanas, la empleabilidad de los
jóvenes, el desarrollo de mercados locales, y por supuesto, las microfinanzas, en donde la adquisición
de la EDPYME Solidaridad representa una clara apuesta hacia el apoyo a las micro y pequeñas
empresas populares. El Balance Social nos describe este delicado equilibrio, de manera convincente,
transparente y al mismo tiempo entretenida.”
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Richard Webb
Consultor y Ex Presidente del Banco Central de Reserva del Perú
“… me impresiona la diversidad de actividades y la amplia cobertura nacional de Cáritas. Leyendo
la Memoria no es posible tener una idea del impacto de todo ese trabajo. Para eso sería necesario
conocer su trabajo en mucho más detalle. Conociendo la calidad y la buena voluntad de los que
trabajan para Cáritas además de la larga experiencia de la Institución, no queda más que suponer
que lo que se viene haciendo debe estar contribuyendo significativamente a ayudar a una población
especialmente necesitada. …”
Nuestra empresa comparte estos ideales, ha sido partícipe de algunos de sus programas a lo largo del
2007 y hace un llamado al resto de Organizaciones para que puedan incorporarse y contribuir a esta
noble causa.”
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Créditos de los Colabor adores
Áreas que han colaborado en la elaboración del presente Balance Social bajo la coordinación de la Gerencia
de Gestión y Administración de Recursos
Secretaría General
Gerencia de Desarrollo y Proyectos
Gerencia de Microfinanzas
Gerencia de Desarrollo Social
Gerencia de Desarrollo Económico Productivo
Gerencia de Planificación y Monitoreo
Asesoría Pastoral
Asesoría Legal
Unidad de Imagen Institucional
El presente informe está disponible en la página web de Cáritas del Perú www.caritas.org.pe Los
comentarios, recomendaciones y/o sugerencias de los lectores pueden enviarse al siguiente correo
electrónico:
construirjuntos@caritas.org.pe
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2008-12923
Este informe ha contado con la asesoría y colaboración de Responde S.A.C, consultora especializada en
responsabilidad social.
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