
BALANCE SOCIAL
2011



BALANCE SOCIAL

2011



Agradecemos a las diversas áreas de la Oficina Central de Cáritas del Perú quienes participaron en la elaboración del 

Balance Social 2011

Secretaría General

Gerencia de Gestión y Administración de Recursos

Gerencia de Desarrollo y Proyectos

Gerencia de Desarrollo Social

Gerencia de Desarrollo Económico Productivo

Departamento de Planificación y Monitoreo

Asesoría Pastoral

Asesoría Legal

Imagen Institucional

Red Nacional de Cáritas Diocesanas

Edición y coordinación: Grupo de trabajo del Comité de Responsabilidad Social de Cáritas del Perú

Diseño y diagramación: Roxana Ishii

Este libro se terminó de imprimir en el mes de octubre de 2012 en los talleres gráficos  

de Gráfica Biblos S. A., Jr. Morochoca N° 152, Surquillo, Lima - Perú

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2012-12394



ÍNDICE
1. MENSAJE DEL PRESIDENTE 5
2.  PERFIL 9

2.1  PRESENCIA INSTITUCIONAL 11
2.2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  14
2.3  VISIÓN, MISIÓN, PRINCIPIOS GUÍA Y EJES ESTRATÉGICOS 15
2.4  CIFRAS CLAVES 2011 16

3.  HITOS 2011 Y DESAFÍOS 2012 19
3.1  HITOS 2011 19
3.2  DESAFÍOS 2012 21

4. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL BALANCE SOCIAL  23
4.1  LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: UN ENFOQUE HOLÍSTICO 23
4.2  RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 25
4.3  EL BALANCE SOCIAL EN CÁRITAS Y SU PROCESO 30

5. NUESTRAS INTERVENCIONES EN EL AÑO 2011 33

6. DESEMPEÑO ECONÓMICO 49
6.1  NUESTROS PRINCIPALES APORTANTES 50
6.2  VALOR ECONÓMICO GENERADO 52
6.3  RESULTADOS DE EJECUCIÓN 53

7. GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE SOSTENIBILIDAD 57
7.1  PROCESOS INTERNOS 57

7.1.1  LOS COLABORADORES  57
7.1.2  DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL AMBIENTAL 61
7.1.3  ASUNTOS ÉTICOS RELACIONADOS A LOS DD. HH. 64

7.2  PROCESOS RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE PROYECTOS 67
7.2.1  MEDICIÓN DE IMPACTOS 67
7.2.2  SISTEMAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN   68
7.2.3  MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN  69
7.2.4 IMPACTOS DE LAS INVERSIONES  

EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 70
7.2.5 EQUIDAD  72
7.2.6.CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS  

Y COORDINACIÓN CON SOCIOS ESTRATÉGICOS 72
7.2.7. INCIDENCIA PARA EL DESARROLLO 73

8. CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL BALANCE SOCIAL 77

9. NIVELES DE APLICACIONES DE INDICADORES DEL GRI 79

10. TABLA DE CONTENIDOS BÁSICOS DEL BALANCE SOCIAL  
INDICADORES GRI 3.1 81

11. COMPROBACIÓN DE TERCERA PARTE 94

12. AUDITORIA Y ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 99

13. CÁRITAS DIOCESANAS 101

14. OPINIÓN DEL LECTOR 119



4    Cáritas del Perú 



5

MENSAJE DEL PRESIDENTE

¡Nuestro trabajo debe recordar al hombre de hoy 
que es amado por Dios!

“Un cristianismo de caridad sin verdad se puede confundir fácilmente con una reserva 
de buenos sentimientos, provechosos para la convivencia social, pero marginales. […] 
Sin la verdad, la caridad es relegada a un ámbito de relaciones reducido y privado. Que-
da excluida de los proyectos y procesos para construir un desarrollo humano de 
alcance universal, en el diálogo entre saberes y operatividad.” 
(SS Benedicto XVI, CiV n.4)

1.1
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1.2 Presentamos a continuación nuestro Balance Social 2011, el mismo 
que es testimonio y expresión de nuestra fe en Jesucristo vivida 
en clave de desarrollo humano integral, así como de las enormes 
capacidades y reserva moral de nuestros pueblos que se esfuerzan 
por salir de la pobreza para vivir con dignidad como hijos e hijas de 
Dios. Las iniciativas y compromisos de Cáritas con el auténtico de-
sarrollo están ligados al testimonio del amor de Dios y a su principal 
fuerza impulsora: la caridad en la verdad. Teniendo en cuenta que 
“El amor «Cáritas» es una fuerza extraordinaria, que mueve a las 
personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo 
de la justicia y de la paz” (CIV n.1).

Como Iglesia que sigue a Jesucristo, insertada en la historia y en los 
esfuerzos por construir una nueva sociedad, tenemos que afirmar 
con nuestras vidas que el amor es la verdadera fuerza que transfor-
ma el corazón del hombre y de la sociedad, y es a la vez el principal 
motor del desarrollo humano integral.

A inicios del año 2011, la Asamblea General de Obispos Asociados 
de Cáritas del Perú aprobó el Plan Estratégico 2011-2020, el cual 
confirma la vigencia de los principios y valores de la institución y tra-
za los ejes estratégicos que orientarán su quehacer en los próximos 
años. En el mismo, además de reafirmar nuestra orientación hacia los 
más pobres y excluidos del país, animando los procesos de desarro-

llo que les permitan alcanzar condiciones de vida más dignas, se 
destacan dos temas nuevos. El primero de ellos, la Promo-

ción de la Responsabilidad Social y el Voluntariado, que 
busca promover la vocación solidaria de la sociedad, 
desde la transición de un compromiso personal hacia 

un modelo de solidaridad generalizado de raí-
ces profundamente cristianas; extendiendo la 

conciencia de una «responsabilidad social» 
más amplia en la gestión empresarial que 
se oriente al cultivo de una economía al ser-
vicio del bien común (Cf. CIV n.40).

El segundo tema, Fortalecimiento y Desa-
rrollo Institucional de la Red, también merece 

una mención especial dado que el proceso de construcción de una 
nueva sociedad no depende sólo del conocimiento de los laicos 
acerca de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, sino de 
su puesta en práctica; por ello el Papa Benedicto XVI nos recuerda 
que “amar a alguien es querer su bien y trabajar eficazmente por 
él” y que “se ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto más 
se trabaja por un bien común que responda también a sus necesi-
dades reales” (CIV n.7). Actuar bajo el mandato del amor de Dios y 
dar testimonio de servicio implican un nuevo dinamismo misionero 
desde el cual fluyen nuevas teorías de la organización y dirección 
que nos ayudan a encontrar lo que cada Cáritas con su identidad 
propia debe tener, sin olvidar que la adhesión a los valores del cris-
tianismo es un elemento indispensable para la construcción de una 
buena sociedad y un verdadero desarrollo humano integral (Cf. CIV 
n.4). Este año más colaboradores de la Red Cáritas han recibido 
capacitación en temas organizacionales, de gestión y formación hu-
mana socio pastoral.

A pesar de que, según las estadísticas oficiales, los porcentajes de 
población en situación de pobreza han disminuido; todavía la falta 
de alimentos, agua potable y saneamiento, educación básica y cui-
dados sanitarios elementales es una realidad que sufre gran parte 
de la población marginada de nuestro país. Las profundas desigual-
dades socio económicas persisten, por ello la labor social que rea-
liza la Iglesia en el Perú tiene que ser fortalecida, no sólo desde su 
dimensión caritativa sino también desde su dimensión profética. En 
cada una de nuestras acciones, la Iglesia recuerda a la sociedad el 
inconmensurable valor de la vida humana y se pone a disposición de 
ella, como servidora y testigo fiel, de Aquél que dio su vida para que 
el hombre pueda “tener vida y vida en abundancia” (Cf. Jn.10, 10). 

Somos conscientes que la construcción de una nueva sociedad 
sólo será posible con hombres y mujeres renovados en los valores 
del Evangelio, conscientes de su dignidad y derechos que asuman 
en forma solidaria su rol protagónico en el proceso de cambio so-
cial, construyendo y aportando al verdadero bien común. “La cari-
dad no excluye el saber, más bien lo exige, lo promueve y lo anima 
desde dentro. El saber nunca es sólo obra de la inteligencia. […] 
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Sin el saber, el hacer es ciego, y el saber es estéril 
sin el amor. En efecto, el que está animado de una 
verdadera caridad es ingenioso para descubrir las 
causas de la miseria, para encontrar los medios 
de combatirla, para vencerla con intrepidez.” [CIV 
n.30]  

Nuestro Balance Social muestra los esfuerzos e ini-
ciativas de personas e instituciones, que buscan 
configurarse como una familia humana preocupada 
por el bien de todos sus miembros. El desarrollo hu-
mano será integral y verdadero cuando todo ser hu-
mano acepte y reconozca en su vida, la experiencia 
sorprendente de la dinámica del Don y la Gratuidad, 
que procede de Dios; y se comprometa a construir 
el bien común y la fraternidad que es el horizonte del  
verdadero desarrollo humano integral. 

El análisis de la realidad y la lectura de los signos 
de los tiempos nos exigen una actitud de espe-
ranza, aunque a veces prevalezca la sensación de 
impotencia por la tarea pendiente. Por ello adquie-
re mayor importancia para los diferentes actores 
sociales el conocer todas las demandas insatisfe-
chas, la potencialidad que tiene la solidaridad, el 
papel que Cáritas del Perú puede cumplir y sobre 
todo, el compromiso de afrontar  juntos esta tarea.
Como en años anteriores, para la elaboración del 
Balance Social, se ha tenido en cuenta las normas 
y las directrices de organizaciones internacionales 
como Global Reporting Initiative (GRI) y el Pacto 
Mundial. Asimismo, se ha realizado un estudio de 
materialidad el cual nos permitió seleccionar los 
indicadores a reportar, para lo cual previamente 
se identificaron los grupos de interés relevantes.
El desarrollo humano integral de cada persona y 
de toda la sociedad, necesita que todos se reco-
nozcan como miembros de una sola familia hu-

mana. Por ello debemos agradecer al Dios de la 
Vida por tantas personas e instituciones con las 
cuales hemos trabajado en el 2011, compartiendo 
una misma preocupación y pasión por lo humano. 

Callao, octubre 2012
Mons. Richard Alarcón Urrutia
Obispo de Tarma
Presidente de Cáritas del Perú

Pidamos a Santa María, Estrella de la Nueva Evangelización, 
que nos guie en nuestro trabajo y nos ayude a encontrar a 
Jesucristo en las personas a las cuales servimos.
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PERFIL

Cáritas del Perú es una asociación civil católica sin fines de lucro 
creada por la Conferencia Episcopal Peruana en 19551. Su obje-
tivo es irradiar la caridad, la solidaridad y la justicia social a nivel 
nacional, fomentando iniciativas sostenibles para que las personas 
en situación de pobreza y exclusión fortalezcan sus capacidades y 
encuentren oportunidades para alcanzar mejores niveles de vida. 

Los fines de la institución son:

 > Contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobres y necesita-
dos, a través de servicios, programas y proyectos.

 > Animar y fortalecer procesos de formación integral y liderazgo 
de las personas, familias y comunidades, que promuevan su 
dignidad e impulsen una activa participación ciudadana, espe-
cialmente de los más necesitados.

 > Conservar y promover la defensa del don de la vida, de la sa-
lud, del medio ambiente, de la dignidad humana, de la justicia 
y de la paz.

 > Ser un foro de formación, análisis, investigación y propuestas 
de solución a los principales problemas sociales que afrontan 
los pobres y excluidos.

1 Cáritas del Perú nace con el nombre de Cáritas Peruana y en 1959 se cambió  a la actual denominación.

 > Ayudar y promover el trabajo de la Iglesia en el campo de la 
asistencia y la promoción social.

 > Contribuir al establecimiento de un orden económico que bus-
que el bien común.

El enfoque de intervención de las iniciativas es el desarrollo humano 
integral, basado en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia 
Católica. 

La promoción del hombre, desde la perspectiva del desarrollo hu-
mano integral, es la razón y el tema principal del compromiso y 
testimonio de Cáritas en el Perú.  La noción de desarrollo humano 
integral presupone la solidaridad y la subsidiaridad, así como la in-
terdependencia entre Estado, sociedad y mercado. Cáritas quiere 
que todos los peruanos puedan consolidar su identidad y rol 
ciudadano, conscientes de que “el desarrollo es imposible 
sin hombres rectos, sin operadores económicos y 
agentes políticos que sientan fuertemente en su 
conciencia la llamada al bien común” (CV 71).

2.1

2.6

2.2
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“Cáritas es la expresión de la Iglesia Católica en el mundo para traer el amor de Dios a todos, 
especialmente a los más pobres para que se sientan parte activa de la Iglesia,  

una Iglesia de los pobres”
Michel Roy, 

Secretario General de Caritas Internationalis

“Cáritas es el brazo social de la Iglesia y, como tal, tiene la vocación de servicio y esa mística en 
todos sus trabajadores y como parte de ella, me considero un instrumento para poder lograr 

el desarrollo de las personas en sus comunidades”.
Victoria Valderrama Reyes, 

responsable distrital de Cáritas Huánuco2



11

2.1 PRESENCIA INSTITUCIONAL

 

Cáritas del Perú desarrolla su labor a nivel nacional desde hace más 
de medio siglo en coordinación con 48 Cáritas Diocesanas localiza-
das en los 24 departamentos del ámbito nacional. Su domicilio se 
encuentra en la provincia constitucional del Callao.

Se vincula con las Cáritas Diocesanas asumiendo labores de coor-
dinación, representación y servicio en los diferentes programas y 
proyectos de asistencia, promoción y desarrollo que se ejecutan a 
nivel diocesano, regional o nacional.

Asimismo, Cáritas del Perú forma parte de la Confederación Mun-
dial Caritas Internationalis que reúne a 165 organizaciones en más 
de 200 países y territorios3. 

2 Proyecto Reducción de la desnutrición crónica y la anemia nutricional en comunidades rurales reforzando el 
acceso a la atención básica en salud, la educación y las buenas prácticas Perú – Ecuador.

3  CÁRITAS nació en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Fue fundada por los católicos de Alemania, 
España e Italia y tomó su denominación de las Sagradas Escrituras en idioma latín (Primera Epístola de Juan, Capitulo 
IV, Versículo 8-b) de la frase “DEUS CHARITAS EST” que significa Dios es amor. En América Latina aparecieron las 
Cáritas nacionales entre los años 1955 y 1963, Cáritas del Perú está entre las primeras creadas en este continente.

2.4
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1. Lurín
2.  Vicaría de la Caridad
3.  Chosica
4.  Carabayllo
5.  Callao 

ZONA LIMA CALLAO

ZONA  NORTE

6. Tumbes 
7. Piura 
8. Chulucanas
9. Chiclayo 
10. Jaén 
11. Chachapoyas
12. Chota 
13. Trujillo
14. Cajamarca
15. Huamachuco
16. Chimbote 

ZONA  CENTRO

17. Huaraz
18. Huari
19. Huánuco
20. Huacho
21. Tarma 
22. Chanchamayo
23. Satipo 
24. Cañete
25. Huancayo
26. Ica 
27. Huancavelica
28. Ayacucho

ZONA SELVA 

43. San José del Amazonas
44. Iquitos 
45. Yurimaguas  
46. Moyobamba 
47. Requena
48. Pucallpa

ZONA SUR

29.  Caraveli
30.  Camaná
31.  Arequipa
32.  Tacna
33.  Moquegua
34.  Juli
35.  Puno
36.  Ayaviri
37.  Sicuani
38.  Chuquibambilla
39.  Abancay
40.  Cusco
41.  Puerto Maldonado
42. Madre de Dios

MAPA DE LA RED NACIONAL  
DE CÁRITAS DIOCESANAS EN EL PERÚ

ONA SELVA 
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2.7

2.3
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CÁRITAS NACIONALES
EN EL MUNDO

2.5
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2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El más alto órgano de Cáritas del Perú es la Asamblea General de 
Asociados conformada por 47 Obispos activos, quienes sesionan 
dos veces al año. El Directorio está conformado por ocho Obispos 
elegidos por dicha Asamblea de Asociados para un período de tres 
años. Ninguno de los miembros de este directorio ocupa cargo eje-
cutivo en la institución. 
  

Las instancias responsables de la dirección y gestión institucional 
son la Secretaría General y los órganos de línea quienes dan cuenta 
del desempeño de la organización al Directorio y a la Asamblea 
General de Asociados.

Dirección Asesoría Control Línea Soporte DependenciaAlta Dirección 

4.2

4.3

4.1

4.9

Asamblea General de 
Asociados

Directorio de
Cáritas del Perú

Presidencia del Directorio

Secretaría General

Unidad de Asesoría Pastoral

Consejo Consultivo

Unidad de Asesoría Legal

Unidad de Auditoría Interna

Gerencia de Gestión y 
Administración de Recursos

Gerencia de Desarrollo y 
Proyectos

Gerencia de Desarrollo 
Social

Gerencia de Desarrollo 
Económico / Productivo

Departamento de 
Administración

Departamento de 
Finanzas

Departamento de 
Sistemas

Unidad de 
Voluntariado

Unidad de 
Documentación 
e Investigación

Unidad de 
Educación y 
Formación

Unidad de 
Imagen 

Institucional

Unidad de CooperaciónPlanificación y Monitoreo
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4.8

2.3 VISIÓN, MISIÓN, PRINCIPIOS GUÍA Y EJES ESTRATÉGICOS

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

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

PRINCIPIOS GUÍA
Son las directrices generales que orientan los objetivos específicos y las acciones del  Plan Estra-
tégico 2011 - 2020. 

Principios Guía en torno a la organización:
�> Amor al prójimo (Cáritas), ejercido con sentido humano (corazón que ve y actúa) y profesio-

nalidad, a la luz del Evangelio de Jesucristo.
�> Vivir el servicio de la caridad en la verdad -del que procede el auténtico desarrollo- como don 

de Dios y por tanto expresión de nuestra vocación.
�> Promover el desarrollo con la solidaridad del acompañamiento, la formación y el respeto.
�> Promover programas de ayuda y desarrollo, participativos e integrales, con el enfoque de 

multiculturalidad, en armonía con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, sobre todo 
la solidaridad y subsidiaridad.

�> Uso eficiente, sostenible, transparente, honesto y responsable de los recursos que adminis-
tramos.

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

Principios Guía en torno a los temas que involucra el quehacer:
�> Promover el desarrollo humano, integral y solidario, a nivel individual y comunitario, recono-

ciendo a la persona humana como el centro de nuestro trabajo, desde la opción preferencial 
de Cristo por los pobres y excluidos.

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

�> Promover el trabajo digno como derecho fundamental y espacio de realización de la persona.
�> Crear conciencia, personal y social, y promover el acceso y uso responsable de los bienes de 

la creación, por ser un don de Dios para toda la humanidad.

EJES ESTRATÉGICOS(EE)
EE 1: Dignidad de la persona humana y desarrollo social integral.
EE 2: Desarrollo económico productivo, promoción del trabajo digno y asociatividad.
EE 3: Gestión de riesgos, atención de emergencias y reconstrucción.
EE 4: Promoción de la responsabilidad social y del voluntariado.
EE 5: Gobernabilidad y construcción de ciudadanía.
EE 6: Gestión integral del medio ambiente.
EE 7: Fortalecimiento y desarrollo institucional de la red.
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2.4 CIFRAS CLAVES 2011

56 años de presencia y 
labor en el Perú

Más de 300,000 familias 
participantes en programas 

y proyectos

S/. 32.6 millones fue el 
presupuesto 

ejecutado en 2011

226 empleados trabajando 
en proyectos de desarrollo: 

56% hombres 
y 44% mujeres

2.8

EC1

282,515 personas 
apoyadas con obras de 
asistencia y promoción
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Reconocimientos y 
premios recibidos  

en el año

Coordinación con las 
48 Cáritas Diocesanas 

existentes
46 proyectos 

implementados en 2011 68 organizaciones aliadas
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HITOS 2011 Y DESAFÍOS 2012

3.1  HITOS 2011
4

Hitos Descripción

Implementación a nivel nacional 

del Plan Estratégico institucional 

para el período 2011-20204

�> Las Cáritas Diocesanas están en proceso de elaboración de su Plan Estratégico alineado con el Plan Estratégico Institucional 2011-2020.

�> Se ha iniciado el diseño funcional del Sistema de Monitoreo Institucional de la Red Cáritas.

�> En las reuniones regionales y eventos de capacitación se ha difundido el Marco Doctrinal del Plan Estratégico.

Impulso del trabajo del Comité de 

RS para que implemente mejoras 

en el desempeño organizacional y 

ambiental 

�> Se culminó el ciclo de talleres de formación y capacitación para socializar los fundamentos y conceptos básicos de la responsabilidad social (RS) que permitió 

involucrar a los colaboradores en la elaboración del Balance Social 2011.

�> Se conformó Círculos de RS sobre temas clave de gestión organizacional y de relación con empresas socias.

�> El Comité de RS ha implementado procedimientos de seguimiento a los Círculos de RS para obtener mejoras en la gestión institucional y para que continúen 

siendo espacios de aprendizaje organizacional en aspectos de: Desarrollo de Personal, Gestión del Conocimiento, Compras Responsables, Prácticas Ambientales 

y Criterios para establecer alianzas estratégicas.

Continuación de la intervención 

a favor del desarrollo humano 

integral y sostenible

�> Se ha reforzado el desarrollo de programas de formación integral de las familias y comunidades dirigidas a afirmar la dignidad  

de las personas.

�> La formulación de los proyectos tiene como orientación  prioritaria la atención del problema del cambio climático  

y el calentamiento global.

Impulso y difusión de estrategias 

de sostenimiento

�> Se ha fortalecido las acciones de captación de recursos e identificación de oportunidades de financiamiento.

4  Los hitos relacionados al Plan Estratégico involucran también a las Cáritas Diocesanas (cuyo detalle de información no forma parte de este Balance Social).

1.2
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3.2 DESAFÍOS 20125

Desafíos Descripción

Desarrollo Humano Integral �> Ampliar nuestras intervenciones encaminadas a la mejora de la calidad de vida de las personas: salud, nutrición, educación, construcción de viviendas 

dignas, sistemas de agua y saneamiento, generación de trabajo decente. 

�> Impulsar nuevas estrategias de seguridad alimentaria, de apoyo a las cadenas productivas y la búsqueda de mercados de comercio justo.

Frente a la sociedad �> Articular cada vez más nuestro trabajo con el de otros actores sociales públicos y privados, coordinando con el estado en sus diferentes niveles.

�> Afinar de manera permanente en nuestros programas los enfoques de inclusión y derechos, animando la participación y vigilancia ciudadana, fortale-

ciendo los procesos de incidencia, ciudadanía y gobernabilidad, y el desarrollo de capacidades de los actores locales. 

�> Incluir la responsabilidad social como parte de nuestra planificación, con dos enfoques: como parte de alianzas estratégicas y en la gestión de nuestros 

procesos al interior para reflejar el carácter social y ético de nuestra institución.

Defensa del Medio ambiente y emergencias �> Difundir la inclusión en los procesos de desarrollo local el enfoque de gestión de riesgos y prevención. 

�> Articular nuestras intervenciones de adecuación al cambio climático y defensa del medio ambiente, con los programas de desarrollo integral que im-

plementamos a nivel diocesano.

Fortalecimiento de la Red Nacional de Cáritas �> Consolidar la animación y acompañamiento del proceso de formación de las Cáritas Parroquiales. 

�> Potenciar el Consejo Consultivo como espacio clave de coordinación regional y diocesano. 

�> Mejorar la eficacia y eficiencia en nuestro trabajo, así como la transparencia en nuestras intervenciones. 

�> Desarrollo de capacidades mediante programas de formación y pasantías. 

�> Formalización de nuestras organizaciones diocesanas, que nos permita una mejor gestión de los recursos que se nos asignan.

�> Búsqueda de fuentes alternas de cooperación, así como de oportunidades de auto sostenimiento. 

�> Fortalecer la comunicación al interior de la Red para un intercambio más fluido de información. 

�> Difundir la sistematización de experiencias exitosas a nivel nacional y diocesano.

5  Los desafíos 2012 fueron planteados en nuestro POA 2012 y están en relación a nuestros ejes estratégicos.

1.2
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  
Y EL BALANCE SOCIAL 

4.1 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: UN ENFOQUE HOLÍSTICO1.2

nómico-productivo socialmente responsable y a medida del hom-
bre, sólo puede alcanzarse con un ser empresario con significado 
profundamente humano.

Así como crece la convicción que la gestión de la empresa no debe 
responder sólo al interés económico de sus propietarios, sino 
también al de sus clientes, trabajadores, proveedores y a 
su comunidad de referencia, es mucho más evi-
dente que la gestión de las organizaciones no 
empresariales, sean del Estado o la sociedad 
civil, debe ponerse al servicio del bien común. 
Ese bien que no se busca por sí mismo, sino 
para conseguir el bienestar de todas 
las personas que forman parte de la 
comunidad social. 

En la actualidad, la nueva perspectiva de la responsabilidad social 
se refleja de manera transparente en su definición más aceptada: 
la RS es “la responsabilidad de una organización ante los impactos 
que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el me-
dio ambiente”6; considerando en su enunciación a cualquier tipo de 
organización, sea social, económica o política. 

El concepto de responsabilidad social desde hace algo más de dos 
décadas se ha fortalecido y ha adquirido mayor relevancia. Incluso 
el Papa Benedicto XVI señala en su encíclica Caritas in Veritate “que 
se está extendiendo la conciencia de una «responsabilidad social» 
más amplia de la empresa”, en la misma medida que se difunde 
la convicción de que “la gestión de la empresa no puede tener en 
cuenta únicamente el interés de sus propietarios, sino el de todos 
los sujetos que contribuyen a la vida de la empresa…” (CiV, n. 40). 
Para el Papa Benedicto XVI la consecución de un nuevo orden eco-

6  Fuente: ISO 26000



24    Cáritas del Perú 

La responsabilidad social, en su sentido más amplio, se vincula es-
trechamente con la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) a partir de 
conceptos tales como Desarrollo Humano Integral, Bien Común, 
Justicia Social y Desarrollo Sostenible. 

La DSI nos recuerda que debemos revisar nuestras prioridades 
como comunidad global y recordarnos a nosotros mismos que 
necesitamos desarrollar la conciencia del deber de solidaridad, de 
justicia social y bien común, por encima de la estrecha lógica del 
mercado. 

Para la Doctrina Social de la Iglesia, la responsabilidad social impli-
ca la caridad porque, como señala el Papa Benedicto XVI en la Encí-
clica Caritas in Veritate, sin la caridad la responsabilidad social que-
da a merced de los intereses privados. Una responsabilidad social 
inspirada y sustentada en la caridad puede ser la vía institucional 
para infundir de caridad cristiana el quehacer de las organizaciones 
-sociales, económicas o políticas- que tienen la responsabilidad de 
trabajar en favor de la justicia y del bien común. 
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4.2 RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Para la Doctrina Social de la Iglesia el esfuerzo por el bien común 
abarca necesariamente a toda la familia humana. Sin embargo, en 
el trabajo práctico nos relacionamos con diferentes grupos de inte-
rés. Estos pueden dividirse en tres categorías7: 1) grupos de actores 
estratégicos; 2) grupos de actores relevantes; y 3) otros grupos de 
actores. 

Entre los grupos de actores estratégicos están los participantes de 
nuestros programas, los donantes, y los integrantes de la Red Cá-
ritas (tanto a nivel nacional como internacional). El principal grupo 

IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE ACTORES8

7  La identificación de los diferentes grupos se efectuó a través de espacios de diálogo e intercambio. Se realizaron 
tres talleres con los colaboradores y dos  reuniones de trabajo con personas claves de los distintos grupos.

8  Criterios usados: Principalmente los de poder, legitimidad y urgencia, además de los planteados por la GRI 
(responsabilidad, influencia, proximidad, dependencia y representación).

con el que se relaciona Cáritas, y que define su misión, son la pobla-
ción a las cuales se dirigen los programas y/o proyectos; así como 
las acciones de asistencia, promoción y desarrollo. Los impactos 
que produce en este grupo son de mayor alcance pues tienen que 
ver directamente con el cambio de sus vidas.

Entre los grupos identificados como relevantes tenemos a los cola-
boradores de la organización, los socios estratégicos, las organiza-
ciones de la Iglesia Católica, las instancias del Estado y los líderes 
de opinión. 

Red Cáritas
(Internacional  
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de Cáritas
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Cáritas del Perú tiene plena conciencia que su relacionamiento 
con los diversos grupos de interés implica también riesgos y opor-
tunidades que es preciso categorizarlas en función de las expec-
tativas.

Grupo de Interés Impactos Riesgos y oportunidades

Comunidades y población 
participante

Fortalecimiento de capacidades, satisfacción de necesidades bási-
cas,  bienestar y modificación de las condiciones de vida, cambios 
en los comportamientos y formación en  valores. 

Riesgos. Dependencia de las comunidades, poca participación y escaso compromiso, desarrollo ma-
terial exento de valores cristianos.
Oportunidades. Construcción de alianzas estratégicas, articulación para el desarrollo local y regional. 
Formación en valores ético-cristianos.  

Colaboradores internos Fortalecimiento de capacidades, bienestar, salud y reconocimiento, 
formación en valores cristianos.

Riesgos. Dependencia de fuentes de recursos externos, alta rotación de empleados, pérdida de fuen-
tes de ingresos. 
Oportunidades. Crecimiento profesional y personal

Fuentes cooperantes Transparencia en el uso de recursos, contribución al desarrollo sos-
tenible.

Riesgos. Escasez de fuentes de financiamiento, disponibilidad de fondos para proyectos de corto 
plazo y de ámbito restringido. 
Oportunidades. Disponibilidad de fondos para proyectos orientados a la conservación del medio am-
biente y la lucha contra el cambio climático.   

Red de Cáritas Fortalecimiento de capacidades, alianzas estratégicas, articulación 
para el desarrollo regional.

Riesgos. Escasez de fuentes de financiamiento, disponibilidad para proyectos de corto plazo y 
de ámbitos restringidos, escasez de fuentes de auto sostenimiento, desarticulación de la Red.  
Oportunidades. Desarrollo de proyectos macro regionales, presencia a nivel nacional, confianza en la 
institucionalidad de la Red. 

Socios Estratégicos La repercusión en su marca y reputación, aprendizaje mutuo. Riesgos. Dependencia económica, mal uso de la imagen institucional. 
Oportunidades.  Desarrollo articulado, alianzas estratégicas.

Estado Construcción de propuestas de políticas públicas, desarrollo de es-
pacios de concertación y construcción de ciudadanía.

Riesgos. Aprovechamiento de la imagen institucional, inestabilidad de las decisiones políticas, in-
cumplimientos de convenios. 
Oportunidades. Desarrollo articulado, mayor alcance de las acciones de los programas y proyectos.

Voluntarios Fortalecimiento de capacidades, obtención de experiencia laboral. Riesgos. Abandono o escaso tiempo de permanencia, insuficiente financiamiento para programas de 
voluntariado. 
Oportunidades. Gestión del voluntariado para involucrarlos en el apoyo de la misión institucional. 
Adhesión a los valores del cristianismo.   

Proveedores Impacto económico, política de precios justos, transparencia y  
cumplimiento legal.

Riesgos. Incumplimiento de contratos o de estándares de calidad requeridos. 
Oportunidades. Posicionamiento de su marca, ampliación de fronteras comerciales.

4.17

1.2
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Entre los principales aspectos de interés9, surgidos a través de la 
participación de los colaboradores internos, se identificaron cinco 
temas que merecían la definición de enfoques y optimización de 
procesos. A raíz de ello se conformaron cinco Círculos de Respon-
sabilidad, que al finalizar el período 2011 presentaron propuestas 
cuya implementación se producirá a lo largo del 2012.

Los temas identificados fueron: 1) Desarrollo de personal; 2) Gestión 
del conocimiento; 3) Compras responsables; 4) Prácticas ambien-
tales; y 5) Criterios para el establecimiento de alianzas estratégicas.

Reunión con nuestros grupos de interés

Con la finalidad de socializar los contenidos de nuestro Balance Social antes 
de su publicación, se organizó una reunión de trabajo con la participación de 
representantes de medios de comunicación, empresas, expertos en gestión 
social, sector académico y cooperación internacional. 

Este espacio sirvió para revisar la percepción de nuestros grupos de interés 
sobre nuestra labor en las comunidades y las oportunidades de mejora de 
nuestra gestión.

NUESTRA EXPERIENCIA: PROTAGONISTAS DE DESARROLLO
En la perspectiva de la Red Cáritas el desarrollo no puede venir sólo 
desde afuera, debido a que el desarrollo humano integral implica 
que cada participante sea protagonista de su propio desarrollo. 

Este modelo de desarrollo requiere que las poblaciones participan-
tes se “empoderen” y “apropien” de los proyectos, por ello en las 
diferentes fases del proyecto (diseño, ejecución, seguimiento y eva-
luación) se promueve la participación activa de la población. 

9  Desde el grupo de interés externo, en una primera reunión se recogieron aportes para el Balance Social, en 
cuanto a explicitar la forma como se optimizan los procesos, así como la difusión de un mayor número de testimonios, 
historias de vida y casos de éxito, además de poner un mayor énfasis al desarrollo organizacional.

NG01

En todos los momentos del monitoreo del proyecto (mensual, tri-

mestral, semestral o anual) la población es sujeto de construcción 

de la información relevante, la misma que se devuelve sistemati-

zada a las organizaciones involucradas en asambleas comunales 

y/o en  reuniones de grupos particulares. 

Usamos metodologías participativas como el sondeo rural rápido 

o talleres de la herramienta del marco lógico para el diseño de pro-

yectos de desarrollo. Esto con el fin de sensibilizar a la población e 

identificar con ellos sus problemáticas  específicas y plantear las 

intervenciones pertinentes. 

�> Nuestros equipos técnicos promueven permanentemente 
el involucramiento de la población, las organizaciones e 
instituciones.

�> El empoderamiento de los actores locales y su paulatina 
actuación en la toma de decisiones en la gestión del proyecto 
tiene diversas formas individuales y colectivas. Incluso se 
pueden constituir comités de gestión, como instancias donde 
los actores involucrados, como organizaciones sociales, 
instituciones públicas y/o privadas, donantes y Cáritas del 
Perú, asumen de manera concertada las decisiones más 
importantes del proyecto.

La participación de la población en las fases de ejecución y se-
guimiento no son meras formalidades de consenso, sino que sus 
aportes se incorporan en la elaboración y reajuste de estrategias y 
actividades de los planes operativos anuales. 

Muchas de las decisiones son tomadas de manera conjunta -entre 
los equipos técnicos de los proyectos y las poblaciones-, pero tam-
bién son comunicadas directamente a los líderes sociales y a las 
organizaciones en sus propios espacios.

4.17

EN LA FASE DE  

EJECUCIÓN

EN LA 

FASE DEL

DISEÑO

EN LA FASE DE 

SEGUIMIENTO  

Y EVALUACIÓN



28    Cáritas del Perú 

Proyecto Salud y Nutrición en niños y madres del distrito  
de Morococha

Reunión de socialización de avances del proyecto con autoridades de la co-
munidad de Pucará:
Se realizó una reunión con las autoridades de los cuatro sectores de Pucará 
(distrito de Morococha en Junín) y la junta directiva en pleno para presentar 
los logros obtenidos por el proyecto en los diferentes escenarios sociales 
intervenidos. Esta reunión permitió afianzar los compromisos de involucra-
miento y continuidad de las acciones promovidas por el proyecto.
 
Fuente: Informe proyecto Salud - Nutrición en niños y madres del distrito de Morococha, desarrollado en el distrito de 
Morococha, provincia de Yauli La Oroya, región Junín.

“…El cambio que he observado es totalmente positivo: la vivienda, la miramos mejor, más bonita, 
da ganas de estar adentro, todo es mejor. A mis hijos les da ganas de estar aquí, se sienten mejor 
estando en la casa. Antes no era así, era desordenado y ahora todo es mejor… Con este proyecto 

mis hijos han aprendido sobre higiene, lavado de manos y de dientes y ya no les da diarrea. La 
verdad estoy muy agradecida por el apoyo que nos dan, mi hogar ha cambiado bastante 

y me siento muy feliz…”. 
Sra. Flor Taipe de la Cruz

Esposa Familia Quispe Taipe
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Proyecto Mejoramiento de la Salud y Nutrición en Quiruvilca y 
Shorey

Asistencia a organizaciones de base en la formulación de proyectos y parti-
cipación en el proceso de presupuesto participativo:
Las organizaciones de base existentes en la localidad, Juntas Vecinales y 
Comités del Vaso de Leche, no funcionan de manera eficiente, pues sus re-
presentantes muchas veces soslayan los intereses de la comunidad. Esto se 
refleja en la baja convocatoria e incumplimiento de los cronogramas de reu-
niones previstos, lo cual impide el diagnóstico, evaluación y formulación de 
perfiles o proyectos, en forma participativa. Sin embargo, después de insistir 
con algunos dirigentes, se organizaron pequeñas reuniones en los barrios El 
Bronce y San Pedro, rescatando sus demandas y plasmándolo en perfiles.

Fuente: Informes del proyecto Mejoramiento de la Salud y Nutrición en Quiruvilca y Shorey, desarrollado en el distrito 

de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad.  

En las mismas se pudo notar que la población en general no tiene 
una visión de desarrollo integral y son indiferentes al cambio. Como 
una alternativa a ese problema, se fortaleció la Mesa de Concerta-
ción para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) con la finalidad de 
lograr una participación plena.
 
Se logró concertar la priorización de proyectos, llegando al acuerdo 
unánime de insertar como prioridad la continuación de las obras de 
instalación de agua y alcantarillado, así como el mejoramiento del 
servicio de recojo de basura en todo el pueblo de Quiruvilca. Este 
es un logro importante pues tendrá una repercusión favorable en la 
salud y bienestar general de la población.
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4.3 EL BALANCE SOCIAL EN CÁRITAS Y SU PROCESO

En los últimos años, la elaboración del Balance Social en Cáritas 
del Perú ha impulsado un proceso de mejora continua de las es-
trategias y metodologías de trabajo al interior de la institución que 
ha permitido brindar respuestas más eficaces a problemas que son 
relevantes para los participantes de los programas y proyectos, así 
como para los gestores de la organización.

Cáritas del Perú es la primera institución de la sociedad civil que 
viene presentando, de manera habitual, su Balance Social. Aunque 
sus grupos de interés son particulares, las comunidades, las fuen-
tes cooperantes, el Estado, la  Iglesia, los medios de comunicación 
y la sociedad en general,  tienen legítimo interés en saber qué es 
lo que hace una organización que actúa en nombre de la sociedad 
civil. 

Por ello, en aras de esa transparencia, por sexto año consecutivo se 
presenta el Balance Social bajo la metodología GRI (Global Repor-
ting Initiative) en la que se muestra lo ejecutado en los programas 
de desarrollo social, económico productivo y ayuda humanitaria, 
beneficiando directamente a más de medio millón de peruanos de 
muy bajos recursos; y se muestra el desempeño y gestión organi-
zacional en términos de resultados.

Este año la elaboración del Balance Social ha involucrado a casi 
todos los colaboradores de la institución y ha permitido consolidar 
un equipo humano enfocado en el fomento de la responsabilidad 

social.  El recojo de la información cuantitativa y cualitativa de los 
indicadores de desempeño de la Global Reporting Initiative (GRI) se 
realizó a través de fichas preparadas específicamente para ello10.

Si bien el Balance Social de Cáritas del Perú ha ido evolucionan-
do, tanto a nivel de contenidos como de presentación, siempre se 
enfatizaba la producción del documento como tal. En este último 
ejercicio, al igual que en el anterior, hemos querido darle mayor im-
portancia al proceso  de elaboración del Balance Social que permite 
identificar los indicadores de la Global Reporting Initiative (GRI) que 
ya gestionamos y fijarnos compromisos para continuar mejorando 
nuestro desempeño.

En materia de gestión sostenible y redes de responsabilidad social, 
Cáritas del Perú se adhiere al Pacto Mundial a quienes remitimos 
nuestro Balance Social cada año a manera de Informe de progreso.

10  Cáritas del Perú ha identificado los aspectos en los que tiene que centrar su atención seleccionando los temas 
sobre los cuales se actúa y se desea informar utilizando la metodología GRI y comprobando la relevancia de cada uno 
de los indicadores de desempeño. 

3.5
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NUESTRAS INTERVENCIONES 
EN EL AÑO 2011

SO1 EE1: DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA Y DESARROLLO  
SOCIAL INTEGRAL.

Este eje está orientado a satisfacer las necesidades más urgentes 
de la población pobre y excluida como son salud, nutrición, agua y 
saneamiento, así como aspectos ligados a la inclusión social, pres-
tando auxilio oportuno con bienes materiales para obras sociales, 
comunidades afectadas por desastres naturales y situaciones de 
emergencia, además de atender casos sociales de características 
particulares. 

En el 2011 se ejecutaron 46 proyectos dirigidos a 80,476 familias 
con una inversión de S/. 32.6 millones, se atendió adicionalmente 
en el programa de medicamentos a 1,116 personas, en el programa 
de asistencia y obras sociales a cerca de 200 mil personas y en el 
programa de atención a emergencias a 5,738 familias. 

A continuación se listan los principales datos de los proyectos aso-
ciados a los ejes estratégicos Dignidad de la persona humana y 
desarrollo social integral, Desarrollo económico productivo, promo-
ción del trabajo digno y asociatividad y Gestión de riesgos, Atención 
de emergencias y reconstrucción.
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“Nosotros hemos aprendido a preparar papilla y otras comidas para darle a los niños, nosotros 
antes le dábamos por dar”.

Carmen Loesa, 
Educadora Comunal en Nutrición 

Proyecto “Ally Micuy”.

“Hemos mejorado, ahora tenemos nuestra cocina bonita, ya no humea, nuestros cuyes también 
están bonitos, tenemos alfalfa también”.

Julia Milla Cocho, 
Participante del Proyecto “Ally Micuy”.

OE: 1.1 Mejorar las condiciones de nutrición y salud de las familias y comunidades de manera sostenible, con especial atención a madres y niños menores de 3 años

Nombre del proyecto/programa Población Fuente Ejecutado S/.

1.1.1 Reducción de la desnutrición crónica infantil en la zona norte de Ancash, Ally Micuy. 7,199 Fondo Minero Antamina 7’113,532

1.1.2 Apoyo REPSOL a comunidades indígenas de las cuencas del Río Tambo. 395 REPSOL 1’254,468 

1.1.3 Reducción de la desnutrición crónica y anemia nutricional en comunidades rurales reforzando a la aten-
ción básica en salud, la educación y las buenas prácticas Perú – Ecuador.

1,250 AECID 829,628

1.1.4 Proyecto de Salud Básica en las poblaciones rurales de la provincia de Pisco. 1,032 Hunt Oil Company of Perú 2’066,025

1.1.5 Nutrición infantil en áreas de influencia del Grupo Minero del Centro. 1,400 Grupo Minero del Centro 1’416,709

1.1.6 Salud y nutrición infantil en las regiones de La Libertad y Pasco. 937 Pan American Silver 720,957

1.1.7 Salud y nutrición en comunidades del distrito de Pataz, Región La Libertad. 519 Asociación Pataz (Poderosa) 264,082

1.1.8 Wiñay – CMMB. 600 Congregación El Buen Socorro y CMMB/EEUU 428,128

Total 13,332  14’093,529
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“Yo me siento feliz al trabajar junto con mi esposa (en la implementación de nuestra vivienda), porque 
antes no era así, mi casa era desordenada. Yo mismo he confeccionado mi alacena, refrigeradora, za-

patero y biblioteca con mucha voluntad y entusiasmo. Y creo que me ha salido bien, agradezco por los 
materiales que nos han dado para mejorar las viviendas, es un apoyo económico gracias a la empresa 

Pan American Silver y Cáritas del Perú, ya que mi vivienda ahora se ve mucho mejor”.
Roly Quispe Acuña y Flor Taipe de la Cruz,

Esposos beneficiarios del Proyecto Salud y Nutrición en niños y madres del distrito de Morocha.

“Con mi cocina mejorada mis comidas saben muy rico, sólo me demoro media hora en cocinar y 
me da más tiempo para hacer otras cosas en mi casa”

Katy Mina,
El Palto - Independencia – Pisco

Proyecto de Salud Básica en las poblaciones rurales de la provincia de Pisco.

OE: 1.2 CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DIGNA A POBRES Y EXCLUIDOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE PROTECCIÓN Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.

Nombre del proyecto/programa Población Fuente Ejecutado S/.

1.2.1 Fortalecimiento de la Educación Inclusiva y Redes en la Región Sur Occidental del Perú. 167 Cáritas Alemana 115,762

1.2.2 Trabajo Social a favor de los Adultos Mayores en América Latina y El Caribe – PRAM. 300 Cáritas Alemana - BMZ 129,766

1.2.3 Programa de medicamentos y botiquines. Atención a personas con medicamentos, equipos biome-
cánicos e intervenciones quirúrgicas en niños. 

1,116 Varios 1’212,424

1.2.3 Programa de asistencia y obras sociales. Atención a instituciones de la Iglesia para apoyar a per-
sonas vulnerables y casos sociales.

282,515 Varios 5’576,558

Total 284,098 7’034,510
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“Gracias a Cáritas, que por su apoyo nuestros niños están avanzando con su rehabilitación, mi 
hijo ya se puede servir su refresco solo  y hablar muchas palabras, entiende lo que le decimos, eso 

me hace sentir muy orgullosa... muchas gracias señores de Cáritas”.
Micaela Gallardo 

Beneficiaria del AA.HH Apurímac - Santa Clara.

“Somos jóvenes, nuestra niñez fue muy dura, cada uno de nosotros ha sufrido, hemos pasado momentos 
difíciles pero gracias a que el Señor nos trajo de su mano a vivir en el Hogar “Posada de Belén”, nuestra 
vida cambió. En él hemos recibido amor, respeto y valores morales y espirituales. Gracias a las donacio-
nes que Cáritas nos hace que nos entrega pollo, huevos, papa, cebolla... alimentos que son básicos para 

los niños y jóvenes, podemos disfrutar de un rico almuerzo”.
Josefina Cortés de Hague

Hogar “Posada de Belén”.

“Cáritas es el amigo que nos permite dar calidad en la atención de nuestros niños, porque  su 
ayuda es diversa y nos da todos los niveles de atención: el cepillo, la pasta de dientes, la ropa, etc.   
Las muletas, los retazos de tela con los cuales los menores del taller de costura usando su ingenio 

han fabricado, forros de colchones, mandil para los niños de Inicial… las máquinas de coser.

El amigo que nunca se olvida de sus hijos,  nuestros niños, sus hijos, estudiarán para cambiar su 
sociedad pero los necesitan ahora  porque gente que apuesta por ellos no hay mucho”.

Lili Derives 
 Comunidad de Niños Sagrada Familia- Callao.
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OE: 1.3 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE SECTORES CON MENOS OPORTUNIDADES Y EXCLUIDOS.

Nombre del proyecto/programa Población Fuente Ejecutado S/.

1.3.1 Mejora de la Calidad de la Educación en Ocho Instituciones Educativas del Distrito de Pataz 1,023 Cáritas Española 736,380

1.3.2 Construcción  de la Institución Educativa “María Taki” - Villa María del Triunfo 90 APC Japón / Congregación Miyasaki 309,469

Total 1,113  1’045,849

EE2: DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO, PROMOCIÓN 
DEL TRABAJO DIGNO Y ASOCIATIVIDAD.

Este eje busca generar mejores oportunidades económicas a través 
de la promoción de actividades productivas y cadenas económicas, 
el fomento del emprendimiento sostenible, el fortalecimiento de ca-
pacidades y competencias, así como el desarrollo de mercados lo-
cales, la diversificación agropecuaria y la asociatividad, concebida 
esta última como una unión voluntaria de personas que se articulan 
para realizar acciones conjuntas a favor de alcanzar objetivos co-
munes que no podrían lograr individualmente.
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2.1 MEJORAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LAS FAMILIAS Y CONSOLIDAR ACTIVIDADES GENERADORAS DE EMPLEO SOSTENIBLE Y AUTOEMPLEO.

PROGRAMA DE INCREMENTO FORRAJERO.

Nombre del proyecto/programa Población Fuente Ejecutado S/.

2.1.1  Desarrollo de la Agroindustria local de productos lácteos y frutícolas en las provincias de 
Rodríguez de Mendoza, Luya y Chachapoyas

2,115 Fondo Italo Peruano 771,190

2.1.2  Desarrollo ganadero lechero y mercadeo de quesos en el corredor de Puno; Juliaca y 
Ayaviri

566 FONDOEMPLEO  108,758

2.1.3  Fortalecimiento para la competitividad productiva de forrajes, ganadería y lácteos en tres 
distritos de Pasco

500 FONDOEMPLEO
Milpo

 516,272

2.1.4  Desarrollo ganadero sostenible mediante la ampliación del piso forrajero con alfalfas 
dormantes en comunidades rurales alto andinas de la micro cuenca del río Vilca

630 Perú Opportunity Fund 469,273

2.1.5  Instalación de alfalfas dormantes, desarrollo de ganado lechero y crianza de cuyes 5,023 FONDOEMPLEO 424,866

2.1.6  Desarrollo de la cadena productiva de lácteos de las provincias de Parinacochas y Paúcar 
del Sara Sara-Sur de Ayacucho

630 Fondo Italo Peruano 843,423

2.1.7  Desarrollo de la Cadena productiva de Lácteos en Región Cusco 434 Copeme-CRS 366,736

2.1.8  Incremento lechero y desarrollo de la industria láctea mediante ampliación del piso forra-
jero exótico en las provincias de Bolognesi y Ocros en la Región Ancash

70 FONDOEMPLEO 96,398

2.1.9  Fortalecimiento de la Actividad ganadera de las comunidades de Tres de Mayo de Lla-
cuash y Santa Rosa de Yaruwilca en el distrito de Huallanca de la provincia de Bolognesi, 
Ancash

130 Antamina 95,722

2.1.10  Producción de forraje, desarrollo ganadero y mejoramiento de la producción agrícola en 
cultivos andinos y tropicales en los Centros Poblados de San Pedro de Pari, Huachón  y 
Llaupi

43 SN POWER 
Perú S.A.

94,868

 Total 10,141  3’787,506
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PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS: FRUTALES, LEGUMINOSAS, PAPAS NATIVAS Y OTROS.

Nombre del proyecto/programa Población Fuente Ejecutado S/.

2.1.11  Mejora de la capacidad productiva y de las condiciones de vida de familias en zonas alto 
andinas de las regiones Junín y Huánuco.

860 Comunidad
Autónoma de
Madrid

302,398

2.1.12  Desarrollo del cultivo de piña en comunidades rurales de los valles de Chanchamayo y 
Satipo para la agro exportación

470 Comunidad
Autónoma de
Madrid

320,237

2.1.13  Desarrollo de capacidades de las comunidades en el marco de la agroindustria, investi-
gación arqueológica y del turismo sostenible –  PROPOMAC

120 Fondo Italo Peruano 1’266,391

2.1.14  Mejoramiento de las oportunidades de empleo e ingresos para productores rurales de la 
Región Ica

90 Cáritas Italia / Cáritas Luxemburgo 748,487

 Total  1,540  2’637,513

“El algodón nativo es un producto muy rentable, Cáritas del Perú nos ha ayudado en cuanto  a la 
siembra, a la compra del algodón, estamos muy agradecidos con ellos porque si no, nuestros  

terrenos se hubieran quedado secos”.
Crisálida Castillo,

Agricultora de “La Curva” – Lambayeque  
Beneficiaria del Proyecto PROPOMAC.

“La Planta de Huambo nos ha permitido procesar nuestros productos y por intermedio de eso, 
incrementar nuestros ingresos familiares, para lo cual también  se está utilizando la mano de obra 

de nuestros socios”.
Romel Tuesta, 

Presidente de la Asociación Agroindustrial y Eco Turística de Huambo.
Proyecto PRODALAF.
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EE 3: GESTIÓN DE RIESGOS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y RECONSTRUCCIÓN

OE: 3.1 REDUCIR LOS NIVELES DE RIESGOS EN LAS COMUNIDADES MÁS VULNERABLES, CONTRIBUYENDO A SU DESARROLLO SOSTENIBLE.

Nombre del proyecto/programa Población Fuente Ejecutado S/.

3.1.1  Reducción de riesgos e inundaciones Proyecto Modelo de Prevención en la Amazonia 
Peruana

720 Cáritas Alemana 421,613

3.1.2 Reducción de riesgos de inundaciones en 5 comunidades del distrito de Santa Cruz – 
Loreto 

154 APESEG 92,692

3.1.3 Generando una Cultura de Paz y Gestión Concertada en las zona de amortiguamiento de 
la Reserva Natural de Tambopata (ZARNT) 

1,700 ACDI 190,723

3.1.4 Mitigación de riesgos por bajas temperaturas en el Distrito de Circa 40 Scotiabank 101,812

3.1.5  Mitigación de Riesgos por bajas temperaturas en la comunidad de Callacami – Juli 40 Scotiabank 157,289

Total 2,654 964,129

“Elegimos al cacao por muchas razones, uno es porque vamos a poder conservar el medio ambien-
te, no estamos contaminando la tierra, estamos manteniendo la humedad…”.

Nasbat Baca Quispe,
Presidente de la Asociación de APROCCI

Participante del Proyecto Reducción de Riesgos en la Amazonía.

“A mí me gusta la chacra, ahorita tengo ya en producción una hectárea y cuatro hectáreas en 
plantones, yo espero que se cumplan mis sueños a través de mis plantas en este proyecto”.

Alejandrina Mamani Quispe,
Socia de APROCCI

Participante del Proyecto Reducción de Riesgos en la Amazonía.
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“Estamos contentos con la intervención de Cáritas que ha apoyado a los afectados y a los ancia-
nos de nuestra comunidad”.

Luciano Hilca, 
Alcalde de Chapimarca, Apurímac

Proyecto EA Inundaciones 2011.

OE: 3.2 ARTICULAR LA ESTRUCTURA DE LA RED PARA UNA RESPUESTA EFECTIVA DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES AFECTADAS POR UN DESASTRE.

Nombre del proyecto/programa Población Fuente Ejecutado S/.

3.2.1 Proyecto de atención a inundaciones
Atención a familias con ayuda humanitaria: alimentos, ropa, medicinas y agua

2,765 Donante Varios 1’044,758

3.2.2 Programa de atención de emergencias
Atención a familias con ayuda humanitaria: alimentos, ropa, medicinas y agua

5,738 Donante Varios 91,074

Total 8,503 1’135,832

OE: 3.3 RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES AFECTADAS POR DESASTRES

Nombre del proyecto/programa Familias Fuente Ejecutado S/.

3.3.1  Reconstruyendo las condiciones de vida de familias afectadas por las lluvias en distrito 
de Zurite

100 Cáritas Española 148,996

3.3.2  Mejora de la nutrición infantil en población afectada por lluvias en Abancay y Sicuani 120 Cáritas Española / Fundación La Caixa 197,699

3.3.3  Recuperación de los medios de vida en las familias afectadas por las lluvias en la comu-
nidad campesina de Circa 

215 Ayuntamiento de Málaga y Pamplona y Madre Coraje 19,968

 Total  435  366,663

“En este taller hemos aprendido a organizarnos y cómo poder defendernos”.
Claudio Serrano, 

comunero y participante del Proyecto Recuperación de los medios de vida en las familias afectadas por las lluvias en la comunidad campesina de Circa.
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PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL TERREMOTO DEL 2007 

RECONSTRUCCIÓN EDUCATIVA

Nombre Proyectos/Programa Familias Fuente Ejecutado S/.

3.3.4  Reconstrucción educativa en Ica 5,792 BCP 321,516

3.3.5  Construcción de aulas en la IE Nº 22487 de Cerro Partido, Ica 597 APC  Japón 4,703

3.3.6  Reconstrucción de dos IE de nivel inicial, afectadas por el terremoto en Ica, Perú 578 Cáritas Española 984,309

3.3.7  Mejoramiento de las condiciones de estudio de los niños y niñas de la IE inicial Las 
Palmas de las Siervas de Dios, Chincha-Ica

220 ACDI 79,367

3.3.8  Apoyo a la reconstrucción educativa 267 IGV Cáritas Portugal 36,436

 Total 7,454   1’426,331

“Antes no teníamos local, era un módulo hecho de madera y calamina y el calor que soportaban 
los niños. Ahora sí, nuestros hijos se emocionan de venir a estudiar acá.  Ha sido una donación 

que no sabemos cómo agradecer, porque nunca habíamos pensado tener un colegio  
así tan digno y bonito”.

Felipa de la Cruz Yarasca,
Presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa N°22741, Huarango, Ica.

Participante del Programa de Reconstrucción Educativa.
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“El colegio antes era choza, las mesas eran cajas, 
antes no había carpetas y las pizarras eran  
tablas que solamente se escribían con tiza. 

Ahora tenemos biblioteca, computadoras para 
aprender más.”

Mario Pablo Quispe Valdivia,
Alumno de la Institución Educativa N° 22741, Huarango, Ica.  

Programa de Reconstrucción Educativa

“Hemos tenido la oportunidad de recibir  
capacitación por parte de Cáritas, cada día que 

pasa aprendemos y seguiremos estableciendo  
la superación que es el objetivo para todos  

nosotros”.
Miguel Janco Pérez,

Docente de la Institución Educativa “Máximo de la Cruz”, Cerro Partido, Ica
Programa de Reconstrucción Educativa.
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RECONSTRUCCIÓN VIVIENDAS

Nombre Proyectos/Programa Familias Benef. Fuente Cooperante Ejecutado  S/.

3.3.9  Construcción de Viviendas de Quincha Mejorada y Construcción parcial del 
Complejo Parroquial en el distrito de Salas Guadalupe – Ica

8 Recuperación de IGV – CRS Viviendas en Ica 180,316

3.3.10  Seguimiento a la Reconstrucción – Cañete 216 IGV Bizcaya /  IGV Cáritas Francia 141,237                                                                                   

3.3.11  Seguimiento a la Reconstrucción – Huancavelica 109 IGV INDITEX / IGV EA 1’023,202

 Total 333  1’344,755

“Gracias a Cáritas que nos ha dado esta casa, cocina, lavadero, alacena, refrigeradora, ahora tengo 
mi cuarto, todito está arreglado, los roperos, las camas. Ahora tengo un negocio, doy pensión a los 

profesores, choferes, ingenieros, ahora vivo muy diferente, más higiénico y más limpio”.
Aidee Llanos Mendoza, 

Pobladora de Chancahuasi, Huancavelica.  
Participante del Programa de Reconstrucción Integral.

 

“Cáritas nos apoyó con los módulos de viviendas, además nos capacitaron cómo alimentar a 
nuestros niños, nos dieron módulos de cuyes para poder alimentarnos más, ahora ya tengo 63 

cuyes.  He tenido más, pero ya los he vendido como me han enseñado”.
Julia Isla Rivero, 

Pobladora de Montesierpe, Pisco, Ica.  
Participante del Programa de Reconstrucción Integral.



45

“Antiguamente todos vivíamos consumiendo 
agua directamente de la acequia. Ahora vivimos 

sumamente agradecidos porque tenemos el 
sistema de agua potable que ha venido a cam-
biar la vida de los pobladores, pues es un agua 

tratada y apta para el consumo humano”.
Jorge Hernán López Campos, 

Poblador de Vista Alegre, Cañete.
Participante del Programa de Reconstrucción Integral.

“Con el esfuerzo de todos los socios durante los 
primeros dos años, hemos logrado comprar una 

hectárea de terreno agrícola, la cual venimos 
preparando para instalar nuestro cultivo de uva 
quebranta y torontel.  Esperamos seguir adqui-
riendo terrenos aledaños durante los próximos 

años, pues tenemos la meta  de, en un 
futuro próximo, construir nuestra propia 

bodega destiladora”.
Eusebio Sanchez Yataco, 

Agricultor, 68 años
Participante del Proyecto “Reconstrucción Económica:  
Mejoramiento de oportunidades de ingreso y empleo. 

para productores rurales de la región Ica.



RECONOCIMIENTOS, PREMIOS Y DISTINCIONES

 > En el marco por las celebraciones de los 80 años de la Educación Inicial 
en el Perú, el Ministerio de Educación entregó el 24 de mayo de 2011, 
un reconocimiento a Cáritas del Perú por la labor en sus programas No 
Escolarizados que abrieron una nueva puerta para la atención de los 
niños y niñas más necesitados (Experiencia de Puno con los WAWA 
WASI y los Wawa Utas 1965-2011). 

 > El 31 de diciembre de 2011, el Proyecto “Ally Micuy” (Buen Alimento) 
financiado por el Fondo Minero Antamina y ejecutado por Cáritas del 
Perú,  obtuvo el premio “Creatividad Empresarial 2011” en la categoría 
Compromiso con la Sociedad –Premio Especial El Comercio, por su 
impacto en la mejora de la calidad de vida en aspectos de desnutrición 
y familia. El Proyecto “Ally Micuy” en tres años de intervención en An-
cash ha contribuido con la reducción de 20 puntos porcentuales en la 
desnutrición crónica de los niños menores de tres años, así como la 
disminución de 16 puntos porcentuales en la prevalencia de anemia por 
deficiencia de hierro.

 > El Dr. Roberto Tarazona, asistente de la Oficina de Asesoría Pastoral de 
Cáritas del Perú, fue nombrado por el Papa Benedicto XVI como miem-
bro del Consejo Pontificio COR UNUM. “… más que un reconocimiento 
a mi persona, es al trabajo de Cáritas del Perú en el servicio a los más 
necesitados”. El Pontificio Consejo COR UNUM que significa “Un solo 
corazón” que se encarga de la promoción humana y cristiana fue creado 
por el Papa Pablo VI en 1971.

RECONOCIMIENTOS A NUESTRA RED CÁRITAS
 > El 16 de febrero de 2011, el Ministerio del Ambiente, la Fundación Blue 

Moon, Conservación Internacional y PROFONANPE, entregaron el Pre-
mio para la Conservación “Carlos Ponce del Prado 2010” a tres conser-
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vacionistas peruanos, uno de ellos César Ascorra, Secretario General 
de Cáritas Madre de Dios, en la categoría Artífice de la Conservación. 
César, desde muy joven, descubrió su pasión por la naturaleza y la bio-
diversidad, por lo que estudió en la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1987, hace un viaje al 
Manu que lo anima a peregrinar por las selvas de Ucayali, Madre de Dios 
y Loreto. Su trabajo y residencia en la selva ha dado como resultado 
diversas investigaciones y publicaciones. 

 > El 23 de febrero de 2011, Cáritas Cusco realizó la validación de sus 
Cocinas Mejoradas convocado por GIZ y SENCICO, en el marco de la 
Campaña “Medio Millón de Cocinas Mejoradas”. Esta certificación brin-
da la garantía en la construcción de cocinas mejoradas modelo Sumac 
Mikhuy. El modelo de cocina mejorada Sumac Mikhuy ha sido imple-
mentado en las viviendas de 456 familias en 6 comunidades del distrito 
de Pomacanchi, provincia de Apomayo, Región Cusco. 

 > El 30 de junio de 2011, el Consejo Nacional de Democratización del 
Libro y el Fomento de la Lectura-PROMOLIBRO que pertenece al Minis-
terio de Cultura reconoció al equipo del Programa de Reconstrucción 
Educativa de Cáritas Ica por contribuir al desarrollo del hábito de la lec-
tura en las Instituciones Educativas de esta región. Las personas que 
recibieron este reconocimiento en representación de Cáritas fueron la 
coordinadora del Programa de Reconstrucción Educativa en Ica, Martha 
Espinoza Uribe y Pattsy Hinojosa.

 > El 27 de octubre de 2011,  se entregó el Premio “Protagonistas del Cam-
bio” –UPC, que reconoce la labor de los jóvenes de todo el país que ge-
neran un cambio positivo mediante  emprendimientos con alto impacto 
social.Entre los ganadores estaban dos colaboradoras de Cáritas Cus-
co: Yovana Gallardo, del Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades 
locales para el desarrollo sostenible en cinco comunidades campesinas 
del distrito de Acos” y Ninosca Monge, del Proyecto RBC Rehabilitación 
Basada en la Comunidad. 
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

NG07 Las normas que sustentan el sistema de seguimiento son:
 > Las Normas Internacionales de Interpretación Financiera.
 > Las Normas Internacionales de Contabilidad.
 > Las Normas Tributarias.
 > Las Normas Laborales.
 > Convenios firmados con las fuentes donantes.

 
La institución cuenta con un sistema de control interno estructurado 
que asegura que los recursos sean utilizados para los fines apro-
bados por los donantes con base en los objetivos institucionales. 
Dicho sistema considera los siguientes aspectos:

 > Eficacia y eficiencia de las operaciones.
 > Confiabilidad en la información financiera.
 > Cumplimiento de las leyes y normas.

El sistema de control interno se sustenta en la aplicación de los 
siguientes documentos: Plan Estratégico 2011-2020, Manual 
de Organización y Funciones, Reglamento Interno 
de Trabajo que incluye el Código de Ética, Ma-
nual sobre Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo, Plan Anual e Informes de Au-
ditoría Interna, Manuales, Normas y Procedi-
mientos Administrativos, así como los 
Informes por cada fuente donante, y 
Sistema informático para el control 
de los proyectos (SIRC).

En Cáritas del Perú el sistema de asignación y control de recursos 
financieros incluye los siguientes procesos:

 > Identificación de fuentes donantes confiables (nacionales y 
extranjeras) que fomenten actividades afines a nuestra misión 
y objetivos institucionales.

 > Elaboración de proyectos para poblaciones de bajos recursos 
que aseguren su desarrollo en los aspectos económicos (ma-
yores ingresos), sociales (mejor calidad de vida) y/o ambien-
tales (uso de recursos naturales para el consumo humano y 
animales).

 > Aprobación por parte de los donantes de los proyectos presen-
tados, lo cual se confirma con la firma de los convenios y las 
transferencias de dinero.

 > Selección y contratación de personal idóneo para la ejecución 
de los proyectos en la zona.

 > Convenios de cooperación con las Cáritas Diocesanas involu-
cradas.

 > Visitas continuas de supervisión en la zona (oficinas y campo) 
por parte del personal técnico (soporte técnico y monitoreo) 
y administrativo (contabilidad y auditoría).

 > Presentación de informes (mensuales, trimestrales, semestra-
les, anuales y de cierre) solicitados por las fuentes donantes.

 > Auditorías externas por cada proyecto (solicitadas y contrata-
das por el donante) e institucionales (solicitadas y contratadas 
por Cáritas del Perú).
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6.1 NUESTROS PRINCIPALES APORTANTES

En el año 2011 nuestros principales aportantes fueron:

Ejecución Financiera S/.

Fondo Minero Antamina       7’180,584 

Fondo Italo Peruano       2’696,047 

Hunt Oil Company of Perú       2’066,025 

Cáritas Española       1’995,501 

FONDOEMPLEO       1’517,176 

Fuente: Datos tomados del Informe Financiero Presupuestal a diciembre 2011.

EVOLUCIÓN DE EJECUCIÓN
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ALIADOS 
PRIVADOS

AP World Callao S.R.L.
APESEG
Asociación Antamina 
Asociación Civil Atacocha
Asociación Don Eulogio Fernandini
Asociación Grupo Milpo
Asociación Llica Peruanitos
Asociación Pan American Silver
Asociación Pataz 
Banco Falabella Perú S.A.C.
Catholic Medical Mission Board 
CENTRUM
Ceramicas Kantu S.A.C.
Cemex Perú S.A.
Claudia Lukdmski
Club de Leones Machu Picchu
Centro de Reciclaje de Gafas Melvin Jones
Colgate Palmolive Perú S.A.
Compañía Minera Poderosa S.A.
Comunidad Autónoma de Madrid
Congregación Miyasaki
C&M Servicentros S.A.C.
Crediscotia Financiera S.A.
David Edwin Johnson
Eleanore Projects INC
Fundación para el Desarrollo Rural del 
Perú - FUNDER
FUNDADES

más Pobres – Juntos
Red de Información Humanitaria para 
America Latina y El Caribe 

FONDOS CONTRAVALORES Y MIXTOS:

Fondo Contravalor Italo Peruano
Fondo de las Américas
FONDOEMPLEO

MIEMBROS DE LA RED CARITAS 
INTERNATIONALIS 

Cáritas Alemania
Cáritas Española
Cáritas Italiana
Caritas Internationalis
Cáritas Luxemburgo
Cáritas Suiza
CRS – Catholic Relief Service
Secours Capholique - Cáritas Francia

OTRAS ENTIDADES:

COPEME

Universidad Científica del Sur
Volunteer Optometric Services To Humanity

AGENCIAS DE COOPERACIÓN

Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional
Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo – AECID
Asociación Benéfica PRISMA
Catholic Medical Mision Board – CMMB
Comunidad Autónoma de Madrid – CAM
Fondo Canadá para las Iniciativas Locales 
- FCIL
Lutheran World Relief
Madre Coraje 
Manfred Gorgens
National Cancer Coalition
USAID

INSTITUCIONES PÚBLICAS

SUNAT - Aduanas

INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y 
ARTICULACIÓN

Acuerdo Nacional
Iniciativa contra la Desnutrición Infantil
Mesa de Concertación para la Lucha contra 
la Pobreza – MCLCP
Programa Nacional de Apoyo Directo a los 

Gloria S.A.
Genfar Perú S.A.
H. Kaschade Stiftung
Hans Peter Dentler
Hersil S.A. 
Hogar Clínica San Juan de Dios
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días
Ilender Perú S.A.
INDECOPI 
Ital Gres Industrial S.A.C.
Laboratorios Bago del Perú S.A.
Le Comptoir Emmaus – Canadá
Lonceg S.A.C.
Nestle Perú S.A.
Oregon Food S.A.C.
Pan America Silver
Parroquia de Pamparomas
PUCP
Pepsico Alimentos del Perú S.R.L.
Pesquera Diamante S.A.
Peru Opportunity Fund
Promotora de la Solidaridad S.A.
Química Suiza S.A.
RBG Inversiones S.R.L.
San Fernando S.A.
Scotiabank Perú S.A.A.
Tiendas Peruanas S.A.
Transmin Mc E.I.R.L.
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6.2 VALOR ECONÓMICO GENERADO
 

Componente  Comentario  Importe S/.

 Valor económico directo creado (VEC)

a)  Ingresos Ventas netas más ingresos procedentes de 
inversiones financieras de activos

        32’488,305 

 Valor económico distribuido (VED)

b)  Costes operativos Pagos a proveedores           9’064,591 

c)  Salarios y beneficios 
sociales para los 
empleados

Pagos totales realizados a los empleados y 
contribuciones sociales

 12’028,066

e)  Pagos a gobiernos  Tasas e impuestos brutos  500,750

f)  Inversiones en la 
comunidad

Aportaciones voluntarias e inversión de 
fondos en la comunidad en el sentido amplio 
de la palabra (incluye donaciones)

    7’123,920 

Valor económico retenido (VER)  

Reservas, amortizaciones y depreciaciones, 
etc.

             
3’888,484 

EC1

TOTAL INGRESOS Y GASTOS 2011 (EN MM DE NUEVOS SOLES) 

SUBVENCIONES PROVENIENTES DE GOBIERNOS
 

Detalle Sub-Total Total 

Aporte Financiero         S/. 4’513,602 

FONDOEMPLEO        1’763,457  

Fondo Italo Peruano        2’750,145  

Aporte No Financiero         US$  131,195 

Bienes materiales (SUNAT)            131,195  

 

2008 2009 2010 20112007

GastosIngresos

54,27
50,40

82,72 82,38

62,36 63,55

39,50 39,15
32,49 32,61

EC4
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6.3 RESULTADOS DE EJECUCIÓN:
 

En cuanto a donaciones financieras, se recibió S/. 32.6 millones y 
las líneas de acción cuyos presupuestos ejecutados fueron los más 
altos correspondieron a Desarrollo Social (Salud y Nutrición), de 
acuerdo a la tendencia de los últimos años.

EJECUCIÓN POR TIPO DE DONACIÓN (EN MM DE NUEVOS SOLES)

40

30

20

10

0

7

32.6

Donaciones 
Financieras

Ejecución

Donaciones
Materiales
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PRESUPUESTO EJECUTADO POR LÍNEA DE ACCIÓN

Total Ayuda Humanitaria 7,24
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GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
Y PROCESOS DE SOSTENIBILIDAD

7.1 PROCESOS INTERNOS

7.1.1 LOS COLABORADORES 

El perfil del colaborador de Cáritas implica tener una vocación de 
servicio y trabajo solidario por el auténtico desarrollo humano inte-
gral de toda la persona y de todas las personas, especialmente de 
las poblaciones más pobres y socialmente vulnerables. Tiene que 
ser una persona comprometida con la justicia y la paz, así como 
ofrecer constantemente el testimonio de servicio fraterno.

Durante el año 2011, 226 colaboradores (incluidos los profesionales 
dedicados a labores de consultoría) han dedicado su tiempo y es-
fuerzo en los distintos programas y proyectos que Cáritas ejecuta, 
de los cuales el 56% son hombres y 44% mujeres.  El 19% de todos 
nuestros empleados tenía contrato indefinido. La otra parte de cola-
boradores labora con contratos a plazo fijo. 

PERSONAL EN PLANILLA, POR TIPO DE CONTRATO, SEXO Y ÁREA GEOGRÁFICA 2011

N Sede

Contrato Indefinido Contrato a Plazo Fijo

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

1 Central 25 16 41 42 33 75

2 Cajamarca 0 0 0 4 1 5

3 Chiclayo 0 0 0 1 2 3

4 Chimbote 0 0 0 9 14 23

5 Huaraz 0 0 0 13 7 20

6 Huari 0 0 0 15 18 33

7 Ica 1 0 1 7 6 13

8 Pasco 0 0 0 10 2 12

 Total 26 16 42 101 83 184

LA1
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Más de la mitad de empleados (138) tienen entre 30 y 50 años; 48 
tienen menos de 30; y 42 tienen más de 50 años. Los sueldos en 
la organización están de acuerdo al cargo que desempeña cada 
persona.

Todos nuestros empleados cuentan con los beneficios sociales de 
acuerdo a ley, que en 2011 sumaron S/. 915,940.

Estos beneficios incluyen:
 > Seguro Médico privado para nuestros empleados y sus fami-

liares directos.
 > Seguro de Accidentes Personales con cobertura para todos 

nuestros colaboradores. 
 > Póliza Vida Ley a los colaboradores que están en planilla, a 

partir de los 4 años de permanencia en la institución.
 > Seguro complementario para trabajos de riesgo para los cola-

boradores que trabajan en zona de riesgo.

En 2011 también se ha contado con colaboradores que han pres-
tado servicios bajo la modalidad de contratos de locación de servi-
cios (consultores), así como personal voluntario.

 > 5011 consultores distribuidos en la Sede Central y las sedes de 
Chiclayo e Ica.

 > 10 voluntarios que colaboran en la Sede Central (3 hombres y 
7 mujeres).

11  27 hombres y 23 mujeres

En Cáritas se otorgan facilidades para las madres y padres en etapa 
de maternidad  y paternidad. En todos los casos los empleados 
regresan a sus puestos de trabajo después de cumplido su periodo 
de licencia.

PERSONAL POR SEDE Y NÚMERO DE DÍAS DE LICENCIA POR MATERNIDAD Y 
PATERNIDAD

Nº Sede

Paternidad Maternidad Total

Nº Días Nº Días

1 Sede Central 4 180 184

2 Sede Pasco 0 90 90

Total 4 270 274

PERSONAL SUBSIDIADO POR ÁREA GEOGRÁFICA Y SEXO

Nº Sede Hombre Mujer Total

1 Sede Central 1 2 3

2 Sede Pasco 0 1 1

Total 1 3 4

LA13
LA15

LA14

LA3

EC3

“Un colaborador de Cáritas es un agente pastoral. La atención a las personas, la calidad de su 
relación es muy importante, es normal que un colaborador sea competente en su trabajo, pero 
lo que se necesita es esa orientación especial hacia los más pobres y que tiene su fuente en su 

propia fe, en la capacidad trasformadora del Amor de Dios”.
Michel Roy, 

Secretario General de Caritas Internationalis
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LA2

LA7

LA10

La rotación registrada durante el período fue de 38%. Asimismo, el 
porcentaje de ausentismo registrado fue de 0.83%12. Cabe precisar 
que no se registró accidentes laborales de consideración ni fatali-
dades. 

 Cantidad

Total de empleados al 1/1/2011 151

Nº de personal ingresante en el año 146

Nº de personal que se retiró en el año 88

Índice de rotación general anual 38%

DESARROLLO Y FORMACIÓN 
En 2011  los empleados capacitados recibieron financiamiento al 
100% en 35 programas de formación. Asimismo, se han financiado 
dos cursos al 50% y un curso al 35%. El monto invertido en tareas 
de formación durante el período fue de S/. 33,476.

Este año más colaboradores de la Red Cáritas han recibido capaci-
tación en temas organizacionales, de gestión y formación humana 
socio pastoral.

FORMACIÓN POR CATEGORÍA LABORAL 

 Nº Categoria Cantidad Nº capacitaciones Mujer Hombre Total horas de capacitación

1 Director 2 3 0 2 12
2 Gerente 8 15 0 8 82
3 Asesor 2 4 2 0 35
4 Jefe 6 12 4 2 48
5 Coodinador 5 4 4 0 16
6 Responsable 5 19 1 4 41
7 Colaboradores 47 77 27 20 483
 Total 75 134 38 36 717

12  Días reportados como descanso médico o subsidio: 299
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Los cursos de formación interna brindados:
 > Talleres de desarrollo personal. 
 > Sistema de prevención de lavado de activos (in-house).
 > Talleres sobre capacidades gerenciales.

Charlas de formación ofrecidas al personal en reuniones mensuales
 > Plan operativo 2011 y Plan estratégico 2011-2020.
 > Concepto, evaluación y desarrollo de la asertividad.
 > Comunicación efectiva y desarrollo personal. 
 > Reducción de conflictos y clima institucional.
 > El pensamiento creativo ¿Cómo romper esquemas?
 > Carta Encíclica Caritas in Veritate de SS Benedicto XVI.
 > Prevención y manejo del estrés. 
 > Charlas informativas sobre programas de salud.
 > Motivación.
 > Manejo del tiempo y prioridades.

En cuanto a formación sobre anticorrupción durante el 2011, 49 em-
pleados de nuestro personal, es decir, el 21% (3 directivos y 46 no 
directivos) recibieron algún tipo de capacitación al respecto.
 

“(La capacitación) me ha beneficiado muchísimo porque ha reforzado lo que ya vengo haciendo en 
años anteriores, que es la organización de eventos y las estrategias. A veces se nos escapan cosas, 

pero ahora con el curso y la calidad del profesor me ha ayudado muchísimo”.

Antonia Monteghirfo, 
Asistente de la Gerencia de Desarrollo y Proyectos, Cáritas del Perú

Curso de Capacitación in house “Gestión, organización y desarrollo de eventos” brindada por EPU – Universidad San Martín de Porres.

LA11

LA8

SO3
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7.1.2 DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL AMBIENTAL

El cuidado del medio ambiente es un deber que nos involucra a 
todos. La Doctrina Social de la Iglesia nos exhorta a “dejar la tierra 
a las nuevas generaciones en un estado en el que puedan habitarla 
dignamente y seguir cultivándola” (CiV, 50). En esa línea Cáritas ha 
asumido el compromiso de colaborar en el cuidado de los bienes 
de la Creación. Tal es así que se vienen implementando medidas 
internas para el mejor aprovechamiento de los recursos; así como 
campañas para la sensibilización con el tema ambiental.

CONSUMO DE PAPEL, COMBUSTIBLE Y ENERGÍA
Durante el 2011 se han adquirido 1,711 Kg de papel y 83.25 Kg de 
tóner para las diferentes actividades realizadas en las oficinas de 
Cáritas del Perú. El costo total asciende a S/. 31,651.

El peso o volumen total de materiales adquiridos y utilizados es de 
1,794 Kg, de este total se han reciclado 890 Kg. El cálculo valori-
zado y de volumen del papel entregado para reciclaje equivale en 
promedio al 45%, cifra que consideramos aceptable y que se incre-
mentará en el próximo año.   

El consumo de energía eléctrica fue de 162,414 Kw/h, compara-
do con el año anterior se puede observar una reducción de 18,372 
Kw/h (10.2% menos). 

Consumo de  
Energía por tipo

Unidad de 
medida

Cantidad total año 2010 Cantidad total año 2011

Cantidad / año Costo total/año S/.
Promedio consumo
/mes Cantidad /año Costo total/año S/.

Promedio consumo
/mes

Gasolina 90 gal 913.47 10,459.49 76  gal 897.94 11,973.00 75  gal

Petróleo gal 2118.90 22,855.75 177 gal 2,166.08 27,050.17 181 gal

Energía Eléctrica Kw/h 180,786.00 80,967.51 15,075 Kw/h 162,414 73,165.14 13,535 Kw/h

La Sede Central viene implementado desde 2010 un Plan de Gestión 
Ambiental que tiene como objetivo la reducción gradual del gasto 
de energía, coherente con la política de responsabilidad social. 

En 2011 se ha implementado el uso de focos ahorradores y la ad-
quisición de equipos de cómputo con pantallas que consumen me-
nos energía. Asimismo el personal está siendo sensibilizado para 
asumir actitudes responsables sobre el uso de energía, como por 
ejemplo, apagar los equipos en los tiempos que acude al refrigerio 
o a reuniones.  

CONSUMO DE AGUA
El consumo de agua registrado corresponde al agua potable de uso 
doméstico que distribuye la empresa SEDAPAL. Se observa una 
disminución significativa en el consumo del año 2011 respecto al 
2010; además, gracias  al cambio de griferías e inodoros ahorrado-
res en la Oficina Central se ha logrado una reducción del consumo 
de agua muy importante en la institución.

EN1

EN4

EN5

EN2

EN3

EN8
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Consumo 
de  Agua

Unidad de 
medida

Cantidad total año 2010 Cantidad total año 2011

Cantidad / año Costo total/año S/. Promedio consumo/
mes

Cantidad / año Costo total/año S/. Promedio consumo/
mes

SEDAPAL m3 4,148 6,006.00 345.66 1,409 2,385.70 117.42

CÁRITAS DEL PERÚ Y LA BIODIVERSIDAD
La protección de la biodiversidad, es decir de las variedades de 
especies de plantas, animales y otras formas de vida presentes en 
el planeta, depende en gran medida de la conservación de los há-
bitats en que cada una de estas especies lleva a cabo sus proce-
sos vitales. Por ello, Cáritas viene trabajando proyectos en zonas de 
amortiguamiento como la Reserva de Tambopata y del Santuario 
Histórico del Bosque de Pómac. Estos proyectos además de de-
sarrollar capacidades en las comunidades para la agroindustria, la 
investigación arqueológica y el turismo sostenible, tienen como fina-
lidad principal la conservación natural de estos espacios.
 
GESTIÓN DE IMPACTOS DE LA BIODIVERSIDAD
Para contrarrestar los posibles impactos ambientales negativos de 
los proyectos se elabora una evaluación inicial de medio ambiente. 
Luego un plan de manejo ambiental donde se consideran medidas 
de mitigación que se implementan durante la fase de ejecución del 
proyecto, el cual incluye la capacitación a líderes locales, autorida-
des y población.

La finalidad es sensibilizar y tomar acciones en la conservación del 
medio ambiente para que todos participen en la reparación y mante-
nimiento de la biodiversidad y el ecosistema. 

Durante 2011, se planteó el proyecto “Prevención y Resolución 
de Conflictos en la reserva natural de Tambopata, Madre de Dios”  
como una estrategia para recuperar las áreas degradadas por la 

EN11

EN12

EN13
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intervención de actividades mineras de carácter informal. Con este 
proyecto se busca desarrollar capacidades técnicas y sensibilizar 
a las familias sobre la importancia de la protección ambiental. Ade-
más se ha promovido el Comité de Gestión de la Reserva de Tam-
bopata como una instancia de debate para la implementación de 
normativas que contribuyan con la conservación y/o restauración 
de ecosistemas importantes. Actualmente no se cuenta con áreas 
restauradas, pero se ha iniciado el proceso de sensibilización con 
las familias; así como el análisis del marco legal.

De conformidad con la Estrategia Nacional de Biodiversidad, la 
normatividad general sobre conservación del ambiente y Áreas Na-
turales Protegidas, en el Proyecto ejecutado en la Zona de Amorti-
guamiento del Santuario Histórico del Bosque de Pómac se identifi-
caron impactos ambientales directos e indirectos. Para contrarrestar 
estos impactos, se realizó una evaluación ambiental y se elaboró un 
plan de manejo ambiental, en el cual se indicaron las  medidas de 
mitigación a implementar durante la fase de ejecución del proyecto. 

Ello ha permitido que la población asuma una actitud responsable 
sobre su entorno pues  reconocen y valoran los beneficios o servi-
cios ambientales que les aporta el bosque: el escenario paisajístico 
y el hábitat especial para diversas especies endémicas de flora y 
fauna que son muy apreciados por el turismo ecológico; el aporte 
de alimento para las crianzas de animales y la regulación del clima 
de la zona; así como la conservación de la biodiversidad local. Esto 
se realiza mediante un trabajo articulado con otros actores del esta-
do como SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das por el Estado) y MINAM (Ministerio de Ambiente).

Riesgos y oportunidades frente al cambio climático
  
El tema del cambio climático es un reto institucional importante, se configura 
como una nueva área temática que puede tener influencia en la estructura 
orgánica de la institución, ya que implica la necesidad de implementar una 
nueva área para tratar este tema, dada su magnitud e importancia y/o el re-
querimiento de nuevas capacidades institucionales (personal especializado, 
acceso a información técnica de diagnóstico y metodologías de interven-
ción). Así como el relacionamiento institucional con actores especializados 
en el tema de cambio climático. 

EN14

EC2
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7.1.3 ASUNTOS ÉTICOS RELACIONADOS A LOS DERECHOS 
HUMANOS (DD. HH.)

De acuerdo a sus propias directrices y a la Doctrina Social de la 
Iglesia Católica, Cáritas del Perú antepone siempre principios éti-
cos y de respeto de DD. HH. en los procesos de toma de decisio-
nes, tanto a nivel interno como en la gestión de los proyectos de 
desarrollo.

Es así que, desde el año 2004 -con la aprobación del Manual so-
bre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo- la institu-
ción realizó una evaluación general de sus riesgos para conocer 
las áreas propensas a posibles casos de corrupción, debido a su 
vinculación directa con el proceso de recepción de los recursos de 
terceros (principalmente donantes a través de transferencias ban-
carias). Dichas áreas son: 

 > Abastecimiento (adquisiciones de bienes y servicios para los 
proyectos).

 > Aduanas (internamiento de donaciones materiales para los 
proyectos).

 > Ayuda Humanitaria (recepción y distribución de donaciones 
materiales nacionales y extranjeras para campañas específicas 
de atención a emergencias).

 > Tesorería (transferencias bancarias de donantes nacionales y 
extranjeros).

 

Las demás áreas (técnicas y administrativas) no manejan directa-
mente recursos económicos, ya que su trabajo se orienta a la ejecu-
ción de los proyectos y logro de sus objetivos, pero sus decisiones 
pueden generar riesgos a la institución.

Es política institucional brindar capacitación al personal que tenga 
contacto con personas o instituciones externas, a fin de mantenerlo 
actualizado y poner en práctica de manera adecuada el Sistema 
para la prevención de Lavado de Activos y/o Financiamiento del 
Terrorismo.

Así mismo, como política para la Prevención se ha establecido un 
cronograma mensual de entrega de Reporte de Operaciones Varias 
de cumplimiento obligatorio para las unidades de Abastecimiento, 
Aduanas, Ayuda Humanitaria y Tesorería. Existe un Oficial de Cum-
plimiento, nombrado por el Directorio, que se encarga de velar por 
estos asuntos.

CONTRATOS Y DERECHOS HUMANOS
Los criterios de selección de proveedores implican optimizar y rea-
lizar una eficiente gestión con los recursos que se administran, por 
ello en ocasiones se ha decidido hacer adquisiciones en la locali-
dad en la que se desarrolla el proyecto, buscando contribuir con 
la economía local del ámbito del proyecto; aunque ésta no es una 
política establecida.

Respecto a los convenios y contratos con organizaciones aliadas  
y contrapartes sólo algunos de ellos contemplan en forma explícita 
cláusulas específicas referidas a derechos humanos, responsabili-
dad social y anticorrupción. Se proyecta incorporar cláusulas rela-
cionadas a estos temas en los acuerdos futuros.
 

SO2
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CON PAN AMERICAN SILVER:
En el contrato de donación para la implementación del proyecto “Mejora-
miento de la Salud y Nutrición en el distrito de Huayllay, región Pasco” y en el 
contrato para la implementación del proyecto “Desarrollo de Capacidades de 
pequeños productores agrícolas para el incremento productivo y mercadeo 
de productos líderes en las comunidades de Mosca y Malpaso en el distrito 
de San Francisco, Ambo – Huánuco” se estipula que en caso el donante 
no cumpla con la aplicación de sus lineamientos de Responsabilidad Social, 
Cáritas queda facultada para suspender sus obligaciones bajo el contrato.

CON LA ASOCIACIÓN ANTAMINA:
En los contratos de donación para la ejecución del Programa de Reducción de 
la Desnutrición Crónica en Comunidades de la Región Ancash denominado 
Ally Micuy (Cuarta Fase) las partes contratantes dejaron claramente esta-
blecido que la intención de las donaciones fue la de promover el bienestar, 
el desarrollo de la salud y nutrición infantil, y así contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida de las poblaciones y comunidades.

CON CÁRITAS ALEMANA:
En el contrato para la ejecución del Proyecto “Apoyo a las Familias afectadas 
por las inundaciones – emergencia y recuperación temprana (EA 07/2011)” 
y en el de “Educación Inclusiva e Inserción Laboral de Niños y adolescentes 
con discapacidad en la región sur-occidental del Perú” se considera como 

causa de resolución del contrato el que la contraparte haya realizado activi-
dades dirigidas a la población meta que no sean compatibles con los prin-
cipios humanitarios fundamentales, como el respeto a la dignidad humana y 
la igualdad con independencia de la edad, el sexo, la procedencia, el credo 
religioso, la nacionalidad y la ideología política.

CON EL FONDO CANADIENSE PARA INICIATIVAS LOCALES:
En el contrato para la ejecución del Proyecto “Mejoramiento de las Condi-
ciones de Estudio de los Niños y Niñas de la Institución Educativa Inicial Las 
Palmas de las Siervas de Dios – Chincha”, Cáritas declara y garantiza que 
no se ha realizado ni se realizará ninguna oferta u ofrecimiento, obsequio o 
pago, ni que se ha brindado o brindará consideración ni beneficio alguno que 
constituya una práctica ilegal o acto de corrupción a nadie, ya sea directa o 
indirectamente a modo de incentivo o recompensa por el otorgamiento del 
acuerdo o su puesta en marcha para la ejecución del proyecto objeto del 
mismo.

CON CÁRITAS SUIZA:
En el “contrato de cooperación para la entrega y uso de ropa para fines socia-
les y humanitarios” se incluye un Código de Conducta para la protección de 
la niñez (anexo I) y un Código de Conducta para el Combate a la Corrupción” 
(anexo II).
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Se dedicaron seis horas a formación en derechos humanos por 
cada participante, divididas en dos sesiones. Se formaron 40 per-
sonas que representan el 20% de los colaboradores. En cuanto al 
personal de seguridad encargada a una empresa especializada en 
este servicio, nos aseguramos de que todos los trabajadores des-
tacados al servicio de Cáritas hayan recibido información básica en 
derechos humanos. 

DERECHOS HUMANOS Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Cáritas del Perú como organización de la Iglesia Católica no realiza 
comunicaciones comerciales. Sus mensajes regularmente son aso-
ciados a su quehacer y se circunscriben a la producción de materia-
les de difusión tales como videos, boletines electrónicos, folletería, 
fotografías, así como herramientas de sensibilización dentro de los 
proyectos. Este año, se ha incursionado en las redes sociales, a 
través de Facebook, Twitter, YouTube, Flickr e Issuu.
 
La utilización de imágenes y testimonios de las personas que parti-
cipan en los programas y proyectos tiene como política, evitar mos-
trarlas en situaciones que vulneren su dignidad y sus derechos fun-
damentales, elaborando siempre mensajes positivos. Cabe indicar, 
que no hemos tenido incidentes por incumplimiento a las regulacio-
nes de comunicaciones, publicidad o actividades promocionales.
 
En el caso de las campañas de solidaridad donde se recauda dona-
ciones materiales y económicas, se difunde de manera transparen-
te -a través de la página web, medios de comunicación o informes- 
los ingresos y egresos. 

HR3

HR8

PR6

PR7



67

7.2 PROCESOS RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

7.2.1 MEDICIÓN DE IMPACTOS

Los proyectos de mayor alcance e inversión cuentan con mecanis-
mos para evaluar impactos. De los proyectos ejecutados el 2011, 
15 cuentan con evaluaciones de impacto. 

Por ejemplo, en el proyecto Apoyo Repsol a familias indígenas de 
las cuencas del río Tambo al inicio del proyecto se hizo una línea de 
base para determinar la situación inicial de conductas saludables 
que realizan las familias. Luego se realizó una evaluación intermedia 
y una evaluación de impacto al finalizar el proyecto.

Metodologías utilizadas para medir los impactos:
 > Informes de líneas de base e informes de impacto.
 > Sistema de monitoreo (aplicaciones).
 > Encuestas.
 > Informes mensuales.
 > Evaluaciones externas del donante sobre los resultados de im-

pacto obtenidos en el proyecto. 

Cáritas por ser una organización con fines sociales, no genera im-
pactos negativos directos en sus acciones. Sin embargo, se pue-
den generar impactos secundarios producto de la implementación 
de los proyectos. 

IMPACTOS Y ACCIONES DE MITIGACIÓN EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

Impacto Acciones de mitigación

Las plantas queseras generan suero como pro-
ducto residual.

Es destinado a la alimentación de cerdos o es 
procesado para consumo humano con la finali-
dad de no contaminar el suelo y agua.

La rotulación de suelo para instalación de pas-
tos cultivados ocasiona erosión y disminución 
de especies nativas. 

La municipalidad provincial ha declarado como 
especie protegida a la tola13.

La instalación del forraje puede generar algún 
tipo de impacto en el suelo.

Capacitamos a los productores para que selec-
cionen el lugar de instalación minimizando el 
impacto. 

Introducir productos agroindustriales como 
parte del proyecto puede generar competencia 
con la producción artesanal y el comercio local.

Le damos la posibilidad a toda la población de 
formar parte del proyecto productivo.

La mejora de los ingresos familiares produce 
cambios de estilo de vida, los cuales no siem-
pre son positivos.

Se capacita a los participantes en principios y 
valores, enfoque de derechos,  además de ges-
tión empresarial, e igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.   

La participación de la mujer en el proyecto ha 
generado conflictos en el hogar por el ma-
chismo.

Fomentamos la participación conjunta en los 
eventos.

13  Arbusto espinoso
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7.2.2 SISTEMAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN  

Cada uno de los proyectos de desarrollo, sobre todo, los de mayor 
inversión y relevancia, cuentan con un plan de monitoreo basado 
principalmente en el seguimiento de indicadores a nivel de activida-
des y productos con reportes elaborados mediante formatos esta-
blecidos por cada fuente cooperante. 

Sin embargo, también se ha establecido reportes de seguimiento 
de cada proyecto utilizando una ficha única estándar. Esta ficha 
permite alinear los indicadores clave de los proyectos con los indi-
cadores de la gestión estratégica institucional, así como, consolidar 
dicha información.

EL SISTEMA DE MONITOREO INSTITUCIONAL
 > Estamos en proceso de construcción de un sistema integral de 

monitoreo institucional que vincule el seguimiento de indicado-
res de los resultados de los proyectos con los indicadores a 
nivel de los objetivos estratégicos. Será un sistema enfocado 
en resultados. 

 > Los actuales sistemas de monitoreo de proyectos están más 
orientados al reporte de actividades, antes que a la medición 
de resultados e impactos.

 > Se ha capacitado en la Gestión del Monitoreo a un grupo de 
coordinadores de la Red a fin de compartir información que 
permita que el diseño sea elaborado colegiadamente con los 
usuarios del sistema.

 > Institucionalmente se ha establecido el uso de la metodología 
del Marco Lógico para el diseño de los proyectos. Por ello los 
indicadores son planteados para cada uno de los diferentes 
niveles de objetivos (propósito, productos y actividades). Los 
indicadores recogen principalmente información cuantitativa 
de la eficacia del proyecto. Aunque en ciertos casos también 
se consideran indicadores de eficiencia y sostenibilidad.

NG03
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LECCIONES APRENDIDAS
Los proyectos son el resultado de un proceso interactivo de apren-
dizajes y experiencias que se van afinando a través de las diversas 
intervenciones. En ese sentido, cada proceso de evaluación permite 
valorar las acciones y estrategias que más contribuyen al logro de 
los resultados. 

Por ejemplo, en el caso de la intervención en Ally Micuy, el estudio 
de las variables que habían sido afectadas por el proyecto permi-
tió determinar cuáles habían contribuido más a la reducción de la 
desnutrición. Este estudio se hizo posteriormente para reformular el 
proyecto e incorporar nuevas estrategias.

La sostenibilidad de los proyectos requiere el concurso de los go-
biernos o instituciones locales y de la comunidad organizada. Por 
ejemplo, en el proyecto Ally Micuy las educadoras nutricionales que 
habían sido capacitadas y que habían trabajado en el proyecto fue-
ron posteriormente contratadas con financiamiento de alguna ins-
titución del Estado (MINSA o el Municipio Local) para asegurar la 
continuidad de las acciones implementadas. 

7.2.3 MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN 

Dada las actividades de Cáritas, estos mecanismos se refieren a 
la situación de los productos y servicios que son entregados a la 
población participante de los proyectos y destinataria de la ayuda. 
En ese sentido los mecanismos regulares de retroalimentación son 
las acciones de monitoreo y evaluación.  

Los niveles bajos en el cumplimiento de los objetivos y en el  
desempeño del proyecto pueden dar pie a reclamos por parte de 
la población, por ello se incide en el cumplimiento de los mismos.

Existen herramientas como el Cuaderno de la Educadora Comunal 
en Nutrición, donde se registran todas las actividades educativas 
realizadas, los compromisos por parte de las familias, los reclamos 
y sugerencias de las familias y los aspectos que deben ser mejora-
dos en el trabajo: en la vigilancia nutricional de los niños, asistencia 
a las reuniones, visitas domiciliarias entre otros, haciendo las re-
comendaciones de mejora. Esta información es procesada en un 
software, el cual es manejado por los responsables de cada distrito 
y canalizado al equipo del proyecto, y luego es socializada con el 
resto de los actores.

NG02
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7.2.4 IMPACTOS DE LAS  
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

En el 2011 se ejecutaron obras de infraestructura educativa, en la 
Región Ica, como parte del Programa de Reconstrucción Educativa, 
dotando a las Instituciones Educativas de ambientes adecuados, 
nuevos y seguros.
 
Las Instituciones Educativas que recibieron ayuda este año han 
sido las siguientes:
 
1. Institución Educativa Inicial N° 93 Fernando León de Vivero – La 

Tinguiña – Ica 
 > Se construyeron dos aulas, un ambiente administrativo, ser-

vicios higiénicos, patio, cerco perimétrico y se equipó con 
mobiliario escolar, pizarras acrílicas y juegos recreativos.

 > El Monto de Inversión, en infraestructura ascendió 
a S/. 332,637.

 > Fuente Cooperante: Cáritas Española.
 

2. Institución Educativa Inicial N° 189 La Alameda – Pisco – Ica
 > Se construyeron cuatro aulas, servicios higiénicos, patio, 

y fue equipada con mobiliario escolar, pizarras acrílicas y 
juegos recreativos.

 > El Monto de Inversión en infraestructura ascendió 
a S/. 459,813.

 > Fuente Cooperante: Cáritas Española.
 

3. Institución Educativa Inicial “Maria Taki” – Villa María del Triunfo 
– Lima

 > Se construyeron tres aulas, un ambiente administrativo, 
una cocina, servicios higiénicos.

 > El Monto de Inversión, en infraestructura ascendió 
a S/. 386,636.

 > Fuente Cooperante: APC Japón – Embajada de Japón

4. Institución Educativa Inicial “Las Palmas de la Sierva de Dios 
Melchora” – Grocio Prado – Chincha – Ica

 > Se construyeron dos aulas, servicios higiénicos, patio, y 
fue equipada con mobiliario escolar y pizarras acrílicas.

 > El Monto de Inversión, en infraestructura ascendió 
a S/. 239,731.

 > Fuente Cooperante: ACDI – Embajada de Canadá / Banco 
de Crédito.

5. Acondicionamiento de SS.HH. en la I.E. N° 22487 “Horacio Ze-
ballos Gámez” – Ica

 > Acondicionamiento de dos baños para profesores y remo-
delación de baños existentes de alumnos.

 > El Monto de Inversión, en infraestructura ascendió  
a S/. 32,619.

 > Fuente Cooperante: Recuperación de IGV – APC Japón.

6. Acondicionamiento y Remodelación de Baños en la I.E. N° 
31176 “San Martín de Porres” – Pucará – Morococha – Yauli - 
Junín

 > Acondicionamiento y rehabilitación de dos baños existentes 
de alumnos y sistema de cisterna y tanque elevado de agua.

 > El Monto de Inversión, en infraestructura ascendió 
a S/. 53,884.

 > Fuente Cooperante: Pan American Silver.
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En el aspecto de necesidades de Infraestructura Educativa en la 
zona afectada por el terremoto del 2007, periódicamente se efec-
tuaron etapas de diagnóstico de necesidades, enfocándolas en lo-
grar que las Instituciones Educativas - I.E. funcionen de inmediato.
 
Los impactos logrados se pueden dividir en tres aspectos:
 

A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA: A NIVEL DE COMUNIDAD EDUCATIVA:
A NIVEL DE COMUNIDAD  

EN GENERAL Y ACTORES LOCALES:

�> Se construyeron ambientes adecuados y seguros, a fin de 
que el alumnado no corra riesgos ante otro evento de similar 
magnitud.

�> Se ordenaron los espacios en los terrenos de las Instituciones 
Educativas, en algunos casos elaborando un proyecto integral 
de Infraestructura.

�> Se ha logrado formalizar la propiedad legal de los terrenos de  
la Comunidad Educativa.

�> Se modernizó la Infraestructura, ya que anteriormente, o con-
taban con edificaciones de adobe o tenían material noble pero 
con dimensiones no adecuadas.

�> Se ha fortalecido la organización de la Institución Educativa, 
involucrando en mayor grado a los padres de familia en los 
quehaceres de la I.E.

�> En total, en el año 2011, se benefició a 34 docentes y 951 
alumnos.

�> En cuanto a la Gestión Pedagógica, se vienen desarrollando 
acciones y actividades, en las cuales hay buenos resultados 
que inciden en el incremento de capacidades en las diferen-
tes áreas de conocimiento.

�> Se ha facilitado la actividad pedagógica, con la entrega de 
mobiliario y equipos.

�> Se ha incrementado la demanda de alumnado en cada I.E.
�> Se implementaron los Comités de Gestión de las I.E., las cua-

les vienen   cumpliendo una labor loable en la conservación 
y mantenimiento de los bienes entregados, tanto en infraes-
tructura como en equipamiento.

�> Se ha fortalecido la relación con las Instituciones del Sector, 
en especial con la Dirección Regional de Educación de Ica.

�> Cáritas se ha posicionado en la zona, a partir del cumplimien-
to de las metas trazadas.
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“Es una alegría el aprender algo de ustedes, que han venido a enseñarnos, a darnos conocimientos 
que nosotros no tenemos, sé que va a ser una ayuda interesante e importarte, por eso nos 

sentimos muy satisfechos con la visita de Cáritas y el Señor Franco Cerruti del IILA  
(Instituto Ítalo Latinoamericano)”

Juan Vasquez, 
Teniente Gobernador del Caserío “El Amaro”

Beneficiario del Proyecto 

7.2.5 EQUIDAD 

Como organismo de la Iglesia Católica, en Cáritas manejamos el 
enfoque de equidad entre hombres y mujeres en todas las interven-
ciones. Los lineamientos señalan que las intervenciones de la Red 
deben estar principalmente dirigidas a grupos vulnerables (niños y 
niñas, personas con discapacidad, madres solas, personas de la 
tercera edad, jóvenes, entre otros), lo que constituye un criterio para 
definir los ámbitos geográficos y sociales de intervención.

Esta orientación está expresada en el Plan Estratégico Institucional 
tanto a nivel de la Misión y Visión, los Valores y Principios Guía, así 
como en los Ejes Estratégicos y Objetivos Específicos, en los cuales 
existe una vocación por promover relaciones de equidad que se 
expresan de manera práctica en la atención preferente de mujeres, 
jefas de hogar y niñas en situación de vulnerabilidad. 

Un proyecto en el que se explicita con mayor fuerza este enfoque de 
equidad es el de educación inclusiva financiado por Cáritas Alema-
nia. Asimismo, en el campo de la equidad entre hombres y mujeres, 
se resalta el caso del proyecto sobre prevención y resolución de 
conflictos por recursos naturales en Madre de Dios, financiado por 
la ACDI, que se encuentra en ejecución desde el año 2010.
 

7.2.6.CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS  
Y COORDINACIÓN CON SOCIOS ESTRATÉGICOS

La elección de los socios estratégicos se inicia a través del recono-
cimiento de los actores involucrados en la primera etapa de todo 
proyecto: el diseño. Esto también depende del origen de la interven-
ción. Existen tres formas como se originan los proyectos:

 > Resultado de un proceso de planificación estratégica en una 
localidad o comunidad.

 > Respuesta a la invitación de una entidad donante, o, 
 > Convocatoria de una fuente cooperante en la que  

participamos.

La relación con socios estratégicos implica una relación horizontal 
y de cooperación, donde trabajamos de forma coordinada para al-
canzar un propósito común y, a la vez, compartir recursos, compe-
tencias y riesgos. Se busca establecer alianzas con organizaciones 
locales, privadas o públicas, que cuenten con la especialización y 
experiencia que requiere el proyecto, cuidando que sus objetivos 
sean compatibles con los de Cáritas. Los términos de estas alian-
zas se explicitan en documentos contractuales y se detallan los 
compromisos y obligaciones de las partes.

Se coordina acciones de salud con las direcciones regionales de 
salud, las direcciones de salud local, los puestos y centros de sa-
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lud, así como con los gobiernos regionales y locales; éstos últimos 
se han constituido en el espacio adecuado y necesario para propi-
ciar la concertación y la vigilancia ciudadana. 

Con los municipios locales se trabaja la estrategia de municipios 
saludables. Las actividades productivas son coordinadas de ma-
nera regular con organismos del Estado: Ministerio de Agricultura 
SENASA, INIA, Agencias Agrarias, Ministerio del Medio Ambiente, 
Ministerio de la Producción, Ministerio de Cultura, Universidades, 
Ministerio de Trabajo (en la creación de pequeñas empresas), Go-
bierno Central, Regionales y Locales, ONG´s, Organizaciones de 
Productores (Agricultores, Artesanos, Panaderos).

7.2.7. INCIDENCIA PARA EL DESARROLLO

Para la Doctrina Social de la Iglesia el desarrollo humano integral 
implica que se asuman libre y solidariamente responsabilidades 
por parte de todos. Aunque el desarrollo no se puede dejar solo en 
manos del Estado, este tiene la responsabilidad de articular las po-
líticas y programas públicos a favor del desarrollo humano. Por ello 
las acciones de incidencia están circunscritas al logro de la misión 
institucional, creando conciencia social e impulsando procesos de 
promoción integral de los pobres y excluidos, defendiendo el don 
de la vida y promoviendo el uso racional de recursos.

MODELO DE INCIDENCIA
Nuestro modelo de incidencia considera:

 > Los principios que la sustentan: caridad, solidaridad, defensa 
de la vida, dignidad de la persona humana, trabajo digno, pro-
tección de la creación, defensa de los derechos humanos, jus-
ticia social, opción preferencial por los pobres.

 > El análisis de la problemática y de sus factores, internos y externos.
 > El rol de Cáritas como facilitador de los procesos de incidencia.
 > La importancia de las experiencias que han sido validadas y 

que a través de la incidencia buscan ser incluidas en las políti-
cas públicas del país.

Las estrategias de incidencia están orientadas a:
 > La formación integral de las personas, familias y comunidades, 

que promuevan su dignidad e impulsen una activa participa-
ción ciudadana, especialmente de los más excluídos.

 > Anunciar el valor supremo de la vida humana y desarrollar ac-
ciones que la promuevan y defiendan.

 > Desarrollar acciones de protección del medio ambiente, con-
juntamente con familias y comunidades; así como una cultura 
de cuidado ambiental responsable y de prevención de desas-
tres.

 > Promover la participación activa de organizaciones sociales 
para el desarrollo humano y la lucha contra la pobreza.
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FASES DE LAS ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA
Las etapas que seguimos en Cáritas del Perú para el diseño y eje-
cución de estrategias de incidencia pública y sensibilización son:

Análisis 
 del problema

Análisis del 
espacio de 
decisión

Formula-
ción de la 

propuesta de 
incidencia 

Análisis 
FODA

Identifica-
ción de los 
canales de 
incidencia

Experiencia 
Validada

Lecciones 
Aprendidas

Monitoreo y 
evaluación

Formulación 
de estrategias 

y actividades de 
incidencia

Elaboración y 
ejecución del plan 
de actividades de 

incidencia

PRINCIPALES ACCIONES DE INCIDENCIA DURANTE EL AÑO 2011

POLÍTICAS Y ACCIONES EN GESTIÓN DE RIESGOS
 > Participación en reuniones en el Congreso de la República, 

Grupo Técnico de Trabajo para aportes en la promulgación de 
Ley y Reglamento del DL 29664 Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos de Desastres (SINAGERD).

 > Participación en la constitución de las Mesas Temáticas para 
Preparación ante Emergencias de la Red Humanitaria Nacional. 

 > Co-liderazgo de la Mesa Temática de Agua y Saneamiento, 
conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y UNICEF.

CONCERTACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL (DEL)
 > Incidencia, concertación y asistencia para el desarrollo local y 

seguridad alimentaria en el GR Pasco, 5 Municipios de la pro-
vincia de Pasco, y la municipalidad de Morococha en Junín.  



75

POLÍTICAS SOCIALES
 > Participación en grupo de trabajo sobre Pensiones No Contri-

butivas, conjuntamente con la MCLCP, OIT, PUCP y Asociacio-
nes de Adultos Mayores.

 > Incidencia a los Presidentes Regionales en políticas para re-
ducción de la desnutrición crónica y anemia infantil, con grupo 
nacional Iniciativa contra la Desnutrición.

 > Participación en el Acuerdo Nacional y MCLCP en la revisión de 
avances en el proceso de implementación de las políticas de 
inclusión social y desarrollo rural.

 > Participación en el Consejo Directivo del Programa de Apoyo 
Directo a los más Pobres (Juntos).

Cáritas como institución, pertenece y tiene un rol activo en varios es-
pacios nacionales como el Acuerdo Nacional, el Consejo Directivo del 
Programa Juntos y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza.

“Cáritas del Perú co-lidera la Mesa de Agua, 
Saneamiento e Higiene que tiene por finalidad 

garantizar la coordinación entre los sectores 
de cooperación y la sociedad civil, mejorar la 

efectividad de la respuesta en casos de desastre 
asegurando mayor previsión ante un desastre y 
finalmente fortalecer la capacidad técnica y de 

preparación”.
Vilma Lovón, 

Coordinadora de Proyectos de Emergencia  
y Gestión de Riesgos de Cáritas del Perú

Mesa de Agua, Saneamiento e Higiene organizada por el Ministerio de Vivienda, 
Cáritas del Perú y UNICEF.

SO5
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 > Incidencia, concertación y asistencia en plan de desarrollo con en-
foque en desarrollo local para siete municipios de la región Ica.

 > Incidencia, concertación y asistencia en plan de desarrollo lo-
cal con medidas de gestión de riesgos en 2 distritos de las 
provincias de Yurimaguas y Tambopata.

POLÍTICAS AMBIENTALES
 > Incidencia y asesoría para la declaración de La Cumbre como 

zona de protección natural en el distrito de Inambari, Madre de 
Dios con reconocimiento de ordenanza distrital y regional. 

 > Incidencia y asesoría para la conformación de la Comisión Am-
biental Regional en Madre de Dios con reconocimiento bajo 
ordenanza regional.

 > Incidencia al Ministerio del Ambiente para la declaratoria de 
emergencia ambiental y la protección de la zona de amortigua-
miento de la Reserva Nacional de Tambopata, Madre de Dios. 
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El presente Balance Social cubre la información desde enero a di-
ciembre de 2011, respecto a la gestión sostenible de la Oficina Cen-
tral principalmente14.

Para el recojo de la información del Perfil  institucional, la responsa-
bilidad social y el balance social de la red Cáritas, los hitos 2011 y 
desafíos 2012, nuestro logros, gestión de la organización, procesos 
de sostenibilidad y participación de grupos de interés, se ha acudi-
do a fuentes secundarias como documentos institucionales, el Plan 
Estratégico 2011-2020, así como información institucional pública.  

Para el recojo de la información acerca de los indicadores de  
desempeño y los indicadores para organizaciones sin fines de lucro, 
se diseñaron instrumentos (fichas) que recopilaron tanto información 
cuantitativa y cualitativa y que en la mayoría de casos estuvieron ba-
sadas en los protocolos GRI para indicadores de desempeño.

14  Si bien mucha información se restringe a datos de la Oficina Central, en el caso de 
algunos indicadores hemos incluido la información de la Red Cáritas que involucra a las 48 
Cáritas Diocesanas a nivel nacional porque era más relevante proporcionar la información a 
este nivel de consolidación.

CRITERIOS DE ELABORACIÓN 
DEL BALANCE SOCIAL

3.1

3.6

3.9

3.10

3.11

3.7

3.8

Estas fichas fueron completadas directamente por los responsables 
de las diferentes áreas de la organización.

Asimismo, es importante precisar que a partir de la edición 2010, los 
proyectos que se reportan están agrupados en función a los siete 
ejes de nuestro Plan Estratégico actual. En los anteriores Balances 
Sociales se agrupaba en función de las cuatro líneas prioritarias de 
trabajo: Desarrollo social, Desarrollo económico productivo, Ayuda 
Humanitaria y Microfinanzas. Más allá de lo descrito, no hemos re-
gistrado otros cambios significativos en la elaboración del re-
porte.
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NÍVELES DE APLICACIÓN DE

INDICADORES DEL GRI
EL BALANCE SOCIAL 2011 de Cáritas del Perú cumple con la calificación B “Self Declared” de acuerdo a la “Guía para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad del GRI-G3.1”
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NIVEL DE APLICACIONES DE  
INDICADORES GRI

C C+ B+ A+B A
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Información sobre el 
Perfil según la G3
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TOInformación sobre el 

Enfoque de Gestión 
según la G3
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OD

UC
TO

Indicadores de 
Desempeño según 

la G3 & Indicadores 
de Desempeño de 

los suplementos 
sectoriales

Informe sobre:
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8; 3.10 - 3.12

Informe sobre todos los criterios enume-
rados en el nivel C además de:
1.2
3.9, 3.13
4.5 - 4.13; 4.16 - 4.17

Los mismos requisitos que para el nivel B

No es necesario
Informa sobre el Enfoque de Gestión para 
cada Categoría de Indicador

Los mismos requisitos que para el nivel B

Informa sobre un mínimo 
de 10 Indicadores de 
Desempeño, y como 
mínimo de uno de cada 
dimensión: Económica, 
Social y Ambiental.

Informa sobre un mínimo de 20 Indica-
dores de Desempeño y como mínimo 
uno de cada dimensión: Económica, 
Ambiental, Derechos Humanos, Prácticas 
Laborales, Sociedad, Responsabilidad 
sobre productos.

Informa sobre cada Indicador Principal y 
sobre los Indicadores de los Suplementos 
Sectoriales*, de conformidad con el 
principio de materialidad ya sea: a)infor-
mando sobre el Indicador o b) explicando 
el motivo de su omisión.
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TABLA DE CONTENIDOS BÁSICOS 

INDICADORES GRI 3.1
DEL BALANCE SOCIAL

3.12

Código de 
indicador Indicador GRI Página 

Razón de  
omisión/respuesta directa Pacto Mundial ISO 26000

1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

1.1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la or-
ganización.

5  6.2 Gobierno corporativo

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. 6, 21, 23, 
26

 6.2 Gobierno corporativo

2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

2.1 Nombre de la organización. 9  

2.2 Principales marcas, productos y servicios. 9  

2.3 Estructura operativa de la organización. 12  6.2 Gobierno corporativo

2.4 Localización de la sede principal de la organización. 11, 119  

2.5 Número de países en los que opera la organización. 13  

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 9  

2.7 Mercados servidos. 12  

2.8 Dimensiones de la organización informante. 16  
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Código de 
indicador Indicador GRI Página 

Razón de  
omisión/respuesta directa Pacto Mundial ISO 26000

2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el 
tamaño, estructura y propiedad de la organización.

RESPUESTA 
DIRECTA 

No se registraron cambios signi-
ficativos en tamaño, estructura y 
propiedad.

2.10. Premios y distinciones recibidos durante el periodo. 46  

3. PARÁMETROS DEL BALANCE SOCIAL

PERFIL DE LA MEMORIA

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria. 77  

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere). 31  

3.3 Ciclo de presentación de la memoria (anual, bianual, etc.). 31  

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido. 119  

ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria. 30  

3.6 Cobertura de la memoria. 77  

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria. 77  

3.8 La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint 
ventures), filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y 
otras entidades, que puedan afectar significativamente a la comparabilidad 
entre periodos y/o entre organizaciones.

77  

3.9 Técnicas de medición 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 de la memoria. Explicar 
los motivos por lo que se ha decidido no aplicar los protocolos del GRI o 
las discrepancias con respecto a los mismos.

77  

3.10 Descripción del efecto que puede tener la reexpresión de información per-
teneciente a memorias anteriores, junto con las razones que han motivado 
dicha reexpresión (por ejemplo: fusiones y adquisiciones, cambio en los 
periodos informativos, naturaleza del negocio o métodos de valoración).

77  
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indicador Indicador GRI Página 

Razón de
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3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la co-
bertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria

77  

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la memoria. 81

ASEGURAMIENTO

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de 
la memoria. Si no se incluye el informe de verificación en la memoria de sos-
tenibilidad, se debe explicar el alcance y la base de cualquier otra verificación 
externa existente. También se debe aclarar la relación entre la organización 
informante y el proveedor o proveedores de la verificación.

94 7.5.3 Verificación

4. GOBIERNO. COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Gobierno

4.1 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités de máxi-
mo órgano de gobierno responsable de tareas tales como la definición de la 
estrategia o la supervisión de la organización. Describe el mandato y compo-
sición (incluyendo en número de miembros independientes y de miembros 
no ejecutivos) de dichos comités e indica su responsabilidad directa sobre el 
desempeño económico, social y ambiental.

14  6.2 Gobierno corporativo

4.2 Indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también 
un cargo ejecutivo (y de ser así, su función dentro de la dirección de la 
organización y las razones que la justifiquen).

14  6.2 Gobierno corporativo

4.3 En aquellas organizaciones que tenga estructura directiva unitaria se in-
dicará el número de miembros del máximo órgano de gobierno, que sean 
independientes o no ejecutivos. Indíquese cómo define la organización los 
términos “independiente” y “no-ejecutivo”. 

14  6.2 Gobierno corporativo

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomenda-
ciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno. Se identificarán los 
aspectos relacionados con el desempeño económico, social y ambiental, 
que se han suscitado a través de estos mecanismos durante el periodo que 
cubre el informe.

RESPUESTA 
DIRECTA

El principal canal que tienen los 
empleados de Cáritas para acceder 
al Directorio y la Asamblea es me-
diante el Secretario General.

6.2 Gobierno corporativo

4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobier-
no, altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del 
cargo) y el desempeño de la organización (incluido su desempeño social 
y ambiental).

RESPUESTA 

DIRECTA

No existe una relación directa pues 
los Obispos no perciben un salario  
por pertenecer a la Asamblea de 
Obispos de Cáritas del Perú.

6.2 Gobierno corporativo
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4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de interés en el máximo 
órgano de gobierno.

RESPUESTA 
DIRECTA

Si bien no tenemos procedimien-
tos institucionalizados para evitar 
conflictos de intereses al interior de 
órgano de  gobierno, los estatutos 
de nuestra institución establecen 
pautas generales al respecto.

6.2 Gobierno corporativo

4.7 Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a 
los miembros del máximo órgano de gobierno, para poder guiar la estrate-
gia de la organización en los aspectos sociales, ambientales y económicos.

RESPUESTA 
DIRECTA

En el caso de Cáritas del Perú, se re-
quiere ser Obispo de la Iglesia Cató-
lica para formar parte del directorio.

6.2 Gobierno corporativo

4.8 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.

15  Principio 10 6.2 Gobierno corporativo

4.9 Procedimiento 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 re-
lacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los estándares 
acordados en el ámbito internacional, códigos de conducta y principios. 
Indíquese la frecuencia con que el máximo órgano de gobierno evalúa su 
desempeño en materia de sostenibilidad.

14  Principio 10 6.2 Gobierno corporativo

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

RESPUESTA 
DIRECTA

No aplica debido a la naturaleza de 
la institución: organismo de la Igle-
sia Católica ejecutor de programas 
sociales sin fines de lucro.

6.2 Gobierno corporativo

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o prin-
cipio de precaución.

RESPUESTA 
DIRECTA

A la fecha no se ha desarrollado una 
política de gestión de riesgos, sin 
embargo todas las intervenciones 
sociales que se realizan involucran 
una evaluación previa para maximi-
zar sus impactos positivos. 

6.2 Gobierno corporativo

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

30  6.2 Gobierno corporativo
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4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones 
sectoriales) y/o entes nacionales e internacionales a las que la organización 
apoya y:
�> Esté presente en los órganos de gobierno.
�> Participe en proyectos o comités.
�> Proporcione una financiación importante que exceda las obligaciones 

de los socios.
�> Tenga consideraciones estratégicas.

75  6.2 Gobierno corporativo

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

4.14 Relación de los grupos de interés que la organización ha incluido. 25  Principio 1 y 2 6.2 Gobierno corporativo

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés, con los que la 
organización se compromete. Incluirá el procedimiento de la organización 
para la definición de sus grupos de interés, así como para la determinación 
de los grupos que participan y los que no.

25  6.2 Gobierno corporativo

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

25  6.2 Gobierno corporativo

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a tra-
vés 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.

26, 27  6.2 Gobierno corporativo

INDICADORES DE EFECTIVIDAD DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS

NOG 1 / 
PRINCIPAL

Procesos de participación de los grupos de interés   en el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas y programas.

27  

NGO 2 / 
PRINCIPAL

Mecanismos de retroalimentación en relación a los programas y políticas 
y las determinadas acciones a tomar en respuesta a infracciones de las 
políticas.

69  

NGO 3 / 
PRINCIPAL

Sistema de seguimiento de los programas, la evaluación  y el aprendizaje, 
(incluido el programa de medición eficacia e impacto), dando como resul-
tado cambios en  programas, y cómo se comunican.

68  

NGO 4 / 
PRINCIPAL

Medidas para integrar el género y la diversidad en el diseño, ejecución, y el 
monitoreo, evaluación y ciclo de aprendizaje.

72  
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NGO 5 / 
PRINCIPAL

Procesos para formular, comunicar,  implementar y modificar trabajos de 
incidencia pública y política; y campañas de sensibilización pública.

73  

NGO 6/ 
PRINCIPAL

Procesos para tomar en cuenta y coordinar con las actividades de otros 
actores.

72  

5. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 Enfoque de gestión. RESPUESTA 
DIRECTA

Nuestros lineamientos en materia de 
gestión económica y organizacional 
se basan en nuestro Plan Estraté-
gico, nuestros, Principios Guía y el 
marco doctrinal de la Iglesia Cató-
lica.

DESEMPEÑO ECONÓMICO

NGO 7 / 
PRINCIPAL

Asignación de recursos. 49  

NGO 8 / 
PRINCIPAL

Fuentes del financiamiento por categoría y cinco principales donantes y el 
valor monetario de sus contribuciones.

50  

EC 1 / 
PRINCIPAL

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, cos-
tes de explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversio-
nes en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de 
capital y a gobiernos.

52  6.8 ,6.8.3, 6.8.7, 6.8.9
Involucramiento y desarro-
llo de la comunidad

EC 2 / 
PRINCIPAL

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

63 6.5.5 Medio Ambiente

EC 3 / 
PRINCIPAL

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

58

EC 4 / 
PRINCIPAL

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. 52
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PRESENCIA EN EL MERCADO

EC 6 / 
PRINCIPAL

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

64 6.6.6 Prácticas operacio-
nales justas,
6.8, 6.8.5, 6.8.7
Involucramiento y desarro-
llo de la comunidad

EC 7 / 
PRINCIPAL

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

RESPUESTA 
DIRECTA

Luego del diseño de los proyectos 
y antes de su implementación se 
procede a la contratación del perso-
nal local,  de acuerdo a los reque-
rimientos del proyecto, realizando 
convocatorias públicas mediante 
avisos. 

6.8,6.8.5,6.8.7
Involucramiento y desarro-
llo de la comunidad

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

EC 8 / 
PRINCIPAL

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.

70 6.3 .9 Derechos Humanos; 
6.8,  6.8.3, 6.8.4, 6.8.5,
6.8.6, 6.8.7, 6.8.9 Involu-
cramiento y desarrollo de 
la comunidad

6. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 Enfoque de gestión. RESPUESTA 
DIRECTA

Tanto nuestro marco doctrinal como 
nuestro Plan Estratégico toman en 
cuenta el entorno ambiental como 
un aspecto de suma importancia. 
De allí la necesidad de evaluar los 
impactos de nuestras propuestas de 
desarrollo en el medio ambiente. 

 MATERIALES 

EN 1 / 
PRINCIPAL

Materiales utilizados por peso o volumen. 61 Principios
7 y 8

6.5, 6.5.4
Medioambiente

EN 2/ 
PRINCIPAL

Porcentaje de materiales utilizados que son materiales valorizados. 61 Principios
7 y 8

6.5, 6.5.4
Medioambiente
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 ENERGÍA 

EN 3 / 
PRINCIPAL

Consumo directo de energía por fuente primaria. 61 La información registrada está en 
Kw/h que es la unidad de medida 
usada en el contexto local  y por 
nuestros grupos de interés.

Principios
7 y 8

6.5, 6.5.4
Medioambiente

EN 4 / 
PRINCIPAL

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.  61 La información registrada está en 
Kw/h que es la unidad de medida 
usada en el contexto local  y por 
nuestros grupos de interés.

Principios
7 y 8

6.5, 6.5.4
Medioambiente

EN 5 / 
ADICIONAL

Ahorro de energía debido a la conservación y mejoras en la eficiencia. 61  Principios
7 y 8

6.5, 6.5.4
Medioambiente

 AGUA

EN 8 / 
PRINCIPAL

Captación total de agua por fuentes. 61  6.5, 6.5.4
Medioambiente

 BIODIVERSIDAD

EN 11 / 
PRINCIPAL

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

62  6.5.6
Medioambiente

EN 12 / 
PRINCIPAL

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en es-
pacios naturales protegidas o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, 
derivadas de las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y 
en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.

62  6.5.6
Medioambiente

EN13 /
ADICIONAL

Habitad protegidos o restaurados. 62 6.5.6
Medioambiente

EN 14 / 
ADICIONAL

Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impac-
tos sobre la biodiversidad.

63  6.5.6
Medioambiente
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 EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS

EN18
adicional

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las 
reducciones logradas.

RESPUESTA 
DIRECTA

Las iniciativas de reducción de ga-
ses de efecto invernadero se han 
planteado a nivel de la Oficina Cen-
tral de Cáritas del Perú, mediante la 
implementación de un plan de Ges-
tión  Ambiental que ha considerado 
reducir el consumo de energía eléc-
trica y agua, usando focos y griferías 
ahorradores, además de sensibilizar 
a sus trabajadores para el buen uso 
de estos recursos.  También se viene 
reduciendo gradualmente el consu-
mo de combustibles fósiles, gracias 
al buen uso de las unidades móviles.

6.5,6.5.5
Medioambiente

 CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

EN 28 / 
PRINCIPAL

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

RESPUESTA 
DIRECTA

No hemos recibido sanciones ni 
multas por temas de esta naturaleza.

6.5 Medio Ambiente

7. DIMENSIÓN SOCIAL

PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA EN EL TRABAJO 

 Enfoque de gestión. RESPUESTA 
DIRECTA

Fomentamos entre nuestros em-
pleados una cultura de colaboración 
basada en la caridad, por lo tanto, 
con alta sensibilización social y ac-
titud de servicio.

EMPLEO 

LA 1 / 
PRINCIPAL

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

57  6.4, 6.4.3 Prácticas Labo-
rales

LA 2 / 
PRINCIPAL

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

59  6.4, 6.4.3, 6.4.4
Prácticas laborales
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LA 3 / ADI-
CIONAL

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

58  Principio 3 6.4, 6.4.3,
6.4.4 Prácticas laborales

RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES 

LA 4 / 
PRINCIPAL

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. RESPUESTA 
DIRECTA

Cáritas del Perú no cuenta con un 
sindicato de trabajadores. 

Principio 3 6.4, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5 
Prácticas laborales, 6.3.10
Derechos Humanos

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

LA 7 / 
PRINCIPAL

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

59 Para el caso de los voluntarios esta 
información no se encuentra dispo-
nible debido a que la mayoría de 
ellos tienen un régimen temporal.

6.4, 6.4.6 Prácticas labo-
rales

LA 8 / 
PRINCIPAL

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

60 Para el caso de los voluntarios esta 
información no se encuentra dispo-
nible debido a que la mayoría de 
ellos tienen un régimen temporal.

6.4, 6.4.6 Prácticas labo-
rales, 6.8, 6.8.3, 6.8.4, 6.8
Involucramiento y desarro-
llo de la comunidad.

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

LA 10 / 
PRINCIPAL

Promedio horas de formación al año por empleado desglosado por cate-
goría de empleado.

59 Para el caso de los voluntarios esta 
información no se encuentra dispo-
nible debido a que la mayoría de 
ellos tienen un régimen temporal.

6.4, 6.4.7 Prácticas labo-
rales

LA 11 / 
ADICIONAL

Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomen-
ten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del 
final de sus carreras profesionales.

60  6.4, 6.4.7 Prácticas la-
borales, 6.8.5 Involucra-
miento y desarrollo de la 
comunidad
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DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

LA 13 / 
PRINCIPAL

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

58  6.3.7, 6.3.10 Derechos 
Humanos, 6.4, 6.4.3 
Prácticas laborales

LA 14 / 
PRINCIPAL

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

58  6.3.7, 6.3.10 Derechos 
Humanos, 6.4, 6.4.3, 6.4.4 
Prácticas laborales

LA 15 /
PRINCIPAL

Niveles de reincorporación al trabajo y retención tras la baja por maternidad 
o paternidad, desglosados por sexo.

58

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y DE ABASTECIMIENTO 

 Enfoque de gestión. 64  

HR 1 / 
PRINCIPAL

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que in-
cluyan cláusulas de DDHH o que hayan sido objeto de análisis en materia 
de DDHH.

64  Principio 1 6.3 Derechos Humanos, 
6.3.3 Due Diligence, 6.3.5 
Evadir la complicidad, 
6.6.6 Promover la res-
ponsabilidad social en la 
cadena productiva

HR 2 / 
PRINCIPAL

Porcentaje de principales distribuidores y contratistas que han sido objeto 
de análisis en materia de DDHH y medidas adoptadas como consecuencia.

RESPUESTA 
DIRECTA

Durante el año 2011, Cáritas del Perú 
ha contratado como principales pro-
veedores a empresas reconocidas, no 
siendo una política aún adoptada, eva-
luar aspectos de derechos humanos en 
dichas empresas.

Principio
1 y 2

6.3 Derechos Humanos, 
6.3.3 Due Diligence, 6.3.5 
Evadir la complicidad, 
6.6.6 Promover la res-
ponsabilidad social en la 
cadena productiva

HR 3 / 
ADICIONAL

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y proce-
dimientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos 
relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de empleados 
formados.

66 Principio
1 y 2

6.3 Derechos Humanos, 
6.3.5
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Código de 
indicador Indicador GRI Página 

Razón de  
omisión/respuesta directa Pacto Mundial ISO 26000

NO DISCRIMINACIÓN

HR 4 / 
PRINCIPAL

Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. RESPUESTA 
DIRECTA

No se han presentado incidentes de esta 
naturaleza ya que en Cáritas del Perú 
promovemos una actuación responsable 
desde el punto de vista cristiano.

Principio
1 y 6

6.3, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.10 
Derechos Humanos, 6.4.3 
Prácticas laborales

EXPLOTACIÓN INFANTIL

HR 6 / 
PRINCIPAL

Actividades identificadas que conlleven un riesgo potencial de incidentes 
de explotación infantil. Medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

RESPUESTA 
DIRECTA

No se ha identificado actividades 
que conlleven un riesgo potencial 
de incidentes de explotación infan-
til. Sin embargo, tenemos como de-
safío profundizar en esta evaluación 
en los próximos períodos.

6.3, 6.3.3, 6.3.4,
6.3.5, 6.3.7, 6.3.10
Derechos humanos

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

HR 8 / 
ADICIONAL

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas 
o procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos 
relevantes para las actividades.  

66  6.3, 6.3.5 Derechos Hu-
manos, 6.4.3 Prácticas 
laborales, 6.6.6 Prácticas 
operacionales justas

DERECHOS DE LOS INDÍGENAS 

HR 9 / 
ADICIONAL

Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos 
de los indígenas y medidas adoptadas.  

RESPUESTA 
DIRECTA

No se han registrado incidencias al 
respecto.

6.3, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8 Dere-
chos humanos, 6.6.7 Prácti-
cas operacionales justa

SOCIEDAD  

 Enfoque de gestión. 33 

COMUNIDADES

SO 1 / 
PRINCIPAL

Naturaleza, alcance y efectividad de los programas y prácticas para evaluar 
y gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyen-
do entrada, operación y salida de la empresa.

33, 67  Principio
1 y 2

6.3.9 Derechos humanos, 
6.8, 6.8.5, 6.8.7 Involucra-
miento y desarrollo de la
comunidad; 6.6.7 Prácti-
cas operacionales justas

SO9 /
PRINCIPAL

Operaciones con impactos negativos significativos posibles o reales en las 
comunidades locales.

67

SO10 /
PRINCIPAL

Medidas de prevención y mitigación implantadas en operaciones con impac-
tos negativos significativos posibles o reales en las comunidades locales.

67
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Código de 
indicador Indicador GRI Página 

Razón de  
omisión/respuesta directa Pacto Mundial ISO 26000

CORRUPCIÓN 

SO2
PRINCIPAL

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto 
a riesgos relacionados con la corrupción.

64 Principio
10

6.6, 6.6.3 Prácticas opera-
cionales justas

SO 3 / 
PRINCIPAL

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-
corrupción de la organización.

60  6.6, 6.6.3 Prácticas opera-
cionales justas

SO 4 / 
PRINCIPAL

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. 64  6.6, 6.6.3 Prácticas opera-
cionales justas

POLÍTICA PÚBLICA 

SO 5 / 
PRINCIPAL

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las 
mismas y de actividades de “lobbying”.  

75  6.6, 6.6.4 Buenas prácti-
cas laborales, 6.8.3 Invo-
lucramiento y desarrollo 
de la comunidad

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

SO8
PRINCIPAL

Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total  de 
sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y re-
gulaciones.

RESPUESTA 
DIRECTA

Durante el periodo no se ha tenido 
sanciones ni multas significativas 
derivadas del incumplimiento de 
leyes y regulaciones.

6.6, 6.6.7 Prácticas ope-
racionales justas, 6.8.7 In-
volucramiento y desarrollo 
de la comunidad

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

 Enfoque de gestión. 66

COMUNICACIONES DE MARKETING 

PR 6 / 
PRINCIPAL

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códi-
gos voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos 
la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios.

66  6.7, 6.7.3, 6.7.6,
6.7.9 Relación con
los consumidores

PR 7 / 
ADICIONAL

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas 
a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

66 6.7, 6.7.3, 6.7.6,
6.7.9 Relación con
los consumidores
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CÁRITAS DIOCESANAS

Número de Proyectos Ejecutados: 13
Proyectos Ejecutados:

I- Programa de Educación Especial.
II- Programa de Talleres Laborales.
III- Programa FONDESA de microcréditos
IV- Policlínico Cáritas  para atender a perso-

nas de escasos recursos.
V- Programa de Asistencia.
VI- Programa de Voluntariado.
VII- Participación Ciudadana.
VIII- Proyecto de Redes y Educación Inclusiva.
IX- Proyecto Liliane Fonds.

X- Proyecto Adulto Mayor de los distritos de 
Selva Alegre, Mariano Melgar, Paucarpa-
ta, Socabaya, Cercado, Characato y Cay-
ma.

XI- Proyecto FONDOEMPLEO: Inserción 
Laboral y Generación de Autoempleo en 
Mujeres de Zonas Urbano Marginales.

XII- Proyecto Educación, Nutrición y Salud.
XIII- Centro de estudios y desarrollo humano 

integral “Nueva Arequipa”.

Fuentes de Financiamiento:
�> Cáritas Alemania. (VII y X)

Presupuesto Ejecutado:
�> S/. 350,000 (III)
�> S/. 39,500 (VII)
�> S/. 21,000 (IX)

�> S/. 40,500 (X)
�> S/. 510,000 (XI)
�> S/. 2’281,450 (XII)

Población Beneficiaria:
�> 428 personas. (II)
�> 35 niños. (VII)
�> 308 adultos mayores. (X)

�> 208 mujeres. (XI)
�> 1,060 familias. (XII)

Número de Voluntarios: 38

Número de Proyectos Ejecutados: 4
Proyectos Ejecutados:

I- Programa de Microcréditos para mujeres 
emprendedoras en el ámbito de Distri-
tos de Ayacucho, San Juan Bautista, 
Carmen Alto, Jesús Nazareno, Vinchos, 
Vischongo.

II- Desarrollo  de la crianza tecnificada  de 
cuyes con participación de mujeres cam-
pesinas emprendedoras en las comu-
nidades alto andinas de la provincia de 
Huamanga.

III- Programa Ventana de Desarrollo Local, 
busca integrar el desarrollo y conserva-
ción de la infraestructura vial rural y de-
partamental.

IV- Disminución de la desnutrición crónica y 
la anemia nutricional infantil en comuni-
dades rurales, reforzando el acceso a la 
atención básica en salud, la educación 
sanitaria y las buenas costumbres.

Fuentes de Financiamiento:
�>  Fondo Ítalo Peruano. (II)

Presupuesto Ejecutado:
�>  S/ 2’314,380 (II) �>  S/.115,000 (IV)

CÁRITAS AREQUIPA CÁRITAS AYACUCHO
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CÁRITAS AYAVIRI 

Número de Proyectos Ejecutados: 3
Proyectos Ejecutados:

I- Desarrollo ganadero lechero y mercadeo  
de quesos en el corredor de Puno, Julia-
ca y Ayaviri.

II- Modelos de Gestión Rural de Recursos 
Naturales y Productivos.

III- Atención a niños y jóvenes con discapa-
cidad, facilitando la rehabilitación  mé-
dica y/o social  mejorando su calidad de 
vida.

Fuentes de Financiamiento:

�>  Fondoempleo. (I)

�>  Gobierno Vasco. (II)

�>  Fundación Lilian Fonds. (III)

Presupuesto Ejecutado:
 >  S/.2’000,000 (I)
 >  S/.2’481,424 (II)

 >  S/.10,000 (III)

Población Beneficiaria:
�>  2,800 participantes. (I) �>  1,866 participantes. (III)

Número de Colaboradores: 5 Número de Voluntarios: 2

Número de Proyectos Ejecutados: 6
Proyectos Ejecutados:

I- Proyecto de Reciclaje.
II- Proyecto Centro de Terapia y Rehabilita-

ción Física.
III- Proyecto Exalmar: “Promoviendo el con-

sumo de pescado”.

IV- Proyecto Piloto de Nutrición Infantil - 
Puerto Nuevo.

V- Proyecto WAWA WASI Maritere. 
VI- Proyecto Educativo de Nutrición Infantil 

“Recuperar”.

Fuentes de Financiamiento:
�>  Empresa Privada Perubar S.A. (I)
�>  Alicorp. (V)

�>  Alicorp. (VI)

Presupuesto Ejecutado:
�>  S/. 102,000 (I)
�>  S/. 70,000 (II)

 
�> S/.3,958 (III)
�>  S/.44,190 (IV)
�>  S/. 395,886.70 (V)

Presupuesto Total en 2011: S/. 609, 837

Población Beneficiaria:
�>  24 jóvenes. (I)
�>  11,376 personas. (II)
�>  1,000 niños por evento. (III)

�> 60 niños, 30 padres y 4 docentes. (IV)
�>  48 niños. (V)
�>  778 niños. (VI)

Número de Colaboradores: 2 Número de Voluntarios: 9

Aliados Estratégicos:
�>  Mesa de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza.
�>  Mesa de Prespuesto Participativo Regio-

nal, Provincial y Distrital.
�>  Mesa de Lucha contra la TB y VIH-Sida.

 
�> Mesa de Salud Regional del Callao.
�>  Mesa de Defensa Civil Regional.
�>  ASOPRODES.
�>  Empresarios de reciclaje que asesoran el 

proyecto.

CÁRITAS CALLAO
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CÁRITAS CARAVELI

Número de Proyectos Ejecutados: 4
Proyectos Ejecutados:

I- Proyecto Educando para vivir: Prevención 
del VIH/SIDA.

II- Proyecto Educación Inclusiva: Educación 
para todos.

III- Campaña de Acción Cívica con Munici-
pios Distritales y Provinciales.

IV- Implementación de talleres técnico pro-
ductivos.

Fuentes de Financiamiento:
�>  CORDAID-Holanda. (I) �>  Cáritas Alemania. (II)

Presupuesto Ejecutado:
�>  €26,500 (I)

Presupuesto Total en 2011: S/. 55,025

Población Beneficiaria:
�>  353 beneficiarios directos. (I)
�> 27 beneficiarios directos. (II)

�>  500 familias. (III)

Número de Colaboradores: 11 Número de Voluntarios: 15

Número de Proyectos Ejecutados: 3
Proyectos Ejecutados:

I- Proyecto “Desarrollo de la Cadena Pro-
ductiva de Lácteos de las provincias de 
Parinacochas y Paucar del Sara Sara, sur  
de la región Ayacucho”.

II- Proyecto “Fortalecimiento de capaci-
dades para el acceso y uso racional de 
medicamentos en comunidades y/o loca-
lidades con Botiquines Parroquiales de la 
Prelatura de Caravelí”.

III- Proyecto “Reciclaje y uso de Desechos 
Sólidos en el Distrito de Acarí a Ejecutar 
por los Adultos Mayores”.

Fuentes de Financiamiento:
�>  Fondo Italo Peruano. (I)

Presupuesto Ejecutado:

�>  S/.837,680.70 (I)

�>  USD $ 53,470 (II)

�>  S/.17,800 (III)

Población Beneficiaria:
�>  1,000 productores. (I)
�>  4,320 participantes. (II)

�>  150 adultos mayores. (III)

Número de Colaboradores: 18 Número de Voluntarios: 28 Promotores 
Agropecuarios

Aliados Estratégicos:
�>  Municipalidades distritales: de Chumpi, 

Lampa y  Pullo; Puquio, Laramate, Ocaña, 
Otoca, Cora Cora, Puyusca (Incuyo), Pau-
za, Caravelí, Jaqui, Yauca, Chala y Acarí.

�>  Asociación Nacional del adulto Mayor 
(ANAM) Perú.

�>  Municipalidad Provincial de Parinacochas

�>  Ministerio de Agricultura con sede en Cora 
Cora.

�>  Asociación Civil del adulto Mayor “Virgen 
Reina del distrito de Acarí”. 

�>  Convenios interinstitucionales de coope-
ración con las Municipalidades de Puyus-
ca- Incuyo, Chumpi,  Lampa y Pullo.

CÁRITAS CAMANÁ
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CÁRITAS CHICLAYO 

Número de Proyectos Ejecutados: 5
Proyectos Ejecutados:

I- Proyecto de desarrollo de capacida-
des de comunidades en el marco de la 
agroindustria, investigación arqueológi-
ca y del turismo sostenible.

II- Proyecto “Mejoramiento de la com-
petitividad de la cadena productiva de 
caprinos aprovechando racionalmente el 
bosque seco en el distrito de Mórrope”.

III- Proyecto “Sí a la vida en la Diócesis de 
Chiclayo: Empoderamiento y Capaci-
tación a los miembros parroquiales en 
temas de defensa de la vida”.

IV- Proyecto “Promoviendo entornos salu-
dables en el Caserío de Santa Clara, con 
la capacitación brindada por 20 promo-
tores de salud”.

V- Ayuda a  beneficiarios directos, se les 
atendió con alimentos perecibles y no 
perecibles a través de los comedores 
populares, Cáritas Parroquiales, congre-
gaciones religiosas y centros de ayuda 
benéfica.

Fuentes de Financiamiento:
�>  Fondo Ítalo Peruano. (I)
�>  Vastenaktie Cordai-Holanda y Cáritas Chi-

clayo. (II)

�>  Unidos Contra el Hambre – Puerto Rico. (IV)

Presupuesto Ejecutado:
 >  S/. 5’878,829 (I)
 >  S/ 188,678 (II)

 >  S/. 67,413 (III)
 >  S/. 31,256 (IV)

Presupuesto Total en 2011: S/.431,341

Población Beneficiaria:
�>  1,544 personas. (I)

�>  30 familias. (II)

�>  390 líderes parroquiales. (III)

�>  20 Participantes. (IV)

�>  7,045 personas. (V)

Número de Colaboradores: 8

Aliados Estratégicos:
�>  Apoyo al Centro Poblado Pacherrez a tra-

vés del Colegio San Agustín.
�>  Apoyo al empoderamiento empresarial de 

la niñez a través del Centro Comercial Real 
Plaza Chiclayo.

 
�>  Mesa de la Concertación de lucha Contra 

la Pobreza. 

Número de Proyectos Ejecutados: 9
Proyectos Ejecutados:

I- Mejoro mi alimentación conociendo más 
de nutrición, promueve la seguridad ali-
mentaria a través de la capacitación y ase-
soría a promotores  de la red diocesana.

II- Biohuertos Urbanos: Permite la produc-
ción de hortalizas, disminuye el costo 
de la canasta familiar y contribuye a la 
alimentación saludable.

III- Formación y financiamiento de Tambos 
de comercialización.

IV- Desarrollo de capacidades de jóvenes 
líderes de organizaciones juveniles en la 
Diócesis. 

V- Desarrollo de capacidades de actores 
sociales y fortalecimiento de espacios de 
participación ciudadana en los distritos 
de S.J.L., Ate, Sta. Anita y Chaclacayo.

VI- Promoción ciudadana y desarrollo rural en 
seis distritos de la provincia de Huarochiri.

VII- Discipulado de la No Violencia.
VIII- Proyecto Medio Ambiente.
IX- Proyecto Soya.

Fuentes de Financiamiento:
�>  Conferencia Episcopal Italiana y Cáritas 

Ambrosiana. (I)
�> Cáritas Australia y Hermanas Dominicas. (II)
�>  Congregación de Hermanas  de la Santa 

Cruz. (III)
�>  Adveniat Friends. (V)

�>  MISEREOR. (VI y VII)
�>  Cáritas Australia. (VIII)
�>  Hermanas de los Santos Nombres Jesús y 

María. (IX)

CÁRITAS CHOSICA
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CÁRITAS CHUQUIBAMBILLA

Número de Proyectos Ejecutados: 6
Proyectos Ejecutados:

I- Programa de atención prioritaria a los 
grupos vulnerables de la comunidad 
Fuerabamba, para mejorar las condicio-
nes de vida de los adultos mayores.

II- Acuerdos de reasentamiento en la co-
munidad de Fuerabamba en los ejes de 
salud y saneamiento básico.

III- Proyecto KuskaLlank´asun para las co-
munidades de Chila y Choaquere, para 
contribuir a la seguridad alimentaria de 
las familias.

IV- Reposición del centro de producción 
de cuyes “Nuevo Amanecer Chuspire-
Fuerabamba”, para incrementar la pro-
ducción de cuy.

V- Modelos de gestión rural de recursos 
productivos en zonas alto andinas del 
Perú REGIV-A.

VI- Energía renovable a partir de biogestores 
en Apurímac. 

Fuentes de Financiamiento:
�> Xtrata Las Bambas. (I, II, III y IV) 
�> Gobierno Vasco. (V)

�> Ministerio de Asuntos Exteriores-Italia. (VI)

Presupuesto Ejecutado:
 >  S/. 1,100,000 (I)
 >  S/. 506,410 (II)
 >  S/. 909,032 (III)

 >  S/. 488,772 (IV)
 >  S/. 345,049 (V)
 >  S/. 2,500,000 (VI)

Presupuesto Total Ejecutado en 2011: S/. 5,849,263 

Población Beneficiaria:

�> 140 familias. (I)

�> 445 beneficiarios. (II)

�> 60 familias. (III)

�> 30 familias. (IV)

�>  80 familias. (V)

�> 70 familias. (VI)

Número de Colaboradores: 39

Aliados Estratégicos:
�> Municipalidad Distrital de Vilcabamba – 

Grau.

 
�> Municipalidad Distrital de Coyllurqui - Co-

tabambas.

Presupuesto Ejecutado:
�>  US$ 22,923 (I)
�>  US$ 18,000 (II)
�>  US$ 5,000 (III)
�>  S/.18,730 (V)

 
�>  S/. 186,488 (VI)
�>  S/. 116,695 (VII)
�>  US$ 327,000 (VIII)
�>  S/. 24,978 (IX)

Presupuesto Total Ejecutado en 2011: S/. 693,000

Población Beneficiaria:
�>  130 promotores y 150 beneficiarios en 

réplicas. (I)
�>  112 promotores. (II)
�>  22 promotoras y 476 familias. (III)

�> 36 beneficiarios. (V)
�>  45 agentes pastorales y 4 organizaciones 

de participación ciudadana. (VI)
�>  18,488 personas sensibilizadas. (VIII)

Número de Colaboradores: 15 Número de Voluntarios: 4

Aliados Estratégicos:
�>  Mesa de concertación lucha contra la po-

breza, Lima Este.
�>  Agecolim “Agremiación de productos 

ecológicos de Lima y provincias”.
�>  Programa de agricultura urbana de la Mu-

nicipalidad Metropolitana de Lima.
�>  MIMDES.
�>  Convenio de capacitación con el Programa 

Nacional WAWA WASI.
�> Convenio con instituciones educativas: Fe y Ale-

gría 25 de SJL, Colegio Goretti, entre otros.
�>  Comisión Episcopal de Acción Social.

 
�> Central de Comedores autogestionarios de 

Santa Anita.
�>  Red Ambiental Social de Santa Anita – 

RASSA.
�>  Asociación de Promotoras de Salud – 

APROSA.
�>  Comisión Ambiental Municipal de la 

Cuenca del Río Santa Eulalia.
�>  Mesa de Concertación de Lucha Contra la 

Pobreza de Lima Este.
�>  Movimiento Ciudadano Frente al Cambio 

Climático.
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CÁRITAS CUSCO 

Número de Proyectos Ejecutados: 11
Proyectos Ejecutados:

I- Reconstruyendo las condiciones de vida 
de las familias afectadas por las lluvias 
en el  Distrito de Zurite.

II- Desarrollo de la cadena productiva de 
lácteos en la Región Cusco,  para mejo-
rar los ingresos económicos de los pe-
queños empresarios y su competitividad 
en el mercado.

III- Fortalecimiento de las capacidades lo-
cales para el desarrollo sostenible en 
cinco comunidades campesinas del 
distrito de Acos.

IV- Mujeres campesinas con vocación ar-
tesanal promoviendo su autoempleo en 
circuitos turísticos del Cusco.

V- Mejora de la nutrición infantil en pobla-
ción afectada por lluvias en Abancay y 
Sicuani.

VI- Desarrollo de Capacidades para la Pre-
vención e Inclusión de Personas con 
Discapacidad en Comunidades Rurales 
del Departamento de Cusco.

VII- Desarrollo integral y sostenible en la co-
munidad campesina de Siusa.

VIII- RAMP PERÚ – Fomento a las tecnología 
para el desarrollo – I Fase”, para promo-
ver la innovación tecnológica a través de 
diversos programas.

IX- Warmi II - Mujer en el desarrollo soste-
nible de las comunidades de Ccatca.

X- REG III B - Modelos de gestión rural de 
recursos naturales y productivos, para 
contribuir al desarrollo integral de la po-
blación indígena.

XI- Participación de las mujeres en el desa-
rrollo integral y sostenible de la comuni-
dad de Ccamahuara.

Fuentes de Financiamiento:
�> Cáritas Española. (I)
�> COPEME – Articulando Mi Perú y Catholic 

Relief Services. (II)
�> Diputación Foral de Bizkaia. (III , VII, X)
�> FONDOEMPLEO y Cáritas Cusco. (IV)

�> Fundación La Caixa. (V)
�> Cáritas Italiana. (VI)
�> Proyecto RAMP – Perú y Fundación  

Lemelson. (VIII)
�> Gobierno Vasco. (IX y X)

Presupuesto Ejecutado:
 >  S/. 1’162,152 (I)
 >  S/. 268,978 (II)
 >  S/. 718,290 (III)
 >  S/. 1,165,690 (IV)
 >  S/. 36,368 (V)
 >  S/. 43,440 (VI)

 >  S/. 699,660 (VII)
 >  S/. 285,437 (VIII)
 >  S/. 2,484,529 (IX)
 >  S/. 2,481,422 (X)
 >  S/. 470,606 (XI)

Presupuesto Total Ejecutado en 2011: S/. 2’363,911

Población Beneficiaria:

�>  30 familias. (I)

�>  433 productores. (II)

�>  90 familias. (III)

�>  55 familias. (IV)

�>  55 familias. (V)

�>  10 personas. (VI)

�> 80 familias campesinas. (VII)

�>  919 personas. (VIII)

�>  688 familias. (IX)

�>  195 familias. (X)

�>  80 familias. (XI)

Número de Colaboradores: 39 Número de Voluntarios: 169

Aliados Estratégicos:
�> Fundación Innovación Social de la Cultura 

(FISC).
�> GRUPO de la Pontificia Universidad Cató-

lica del Perú.

 
�> NESST.
�> CONDESAN.
�> Asociación Civil Zabalketa.
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Número de Proyectos Ejecutados: 2
Proyectos Ejecutados:

I- Proyecto “Dinamización de la educación 
rural para la integración de los jóvenes  en 
el  desarrollo local de las comunidades 
de Santa Leonor y Checras”.

II- Proyecto “Fortalecimiento de la Produc-
ción Agropecuaria en Comunidades  Po-
bres de la Diócesis de Huacho”.

Fuentes de Financiamiento:
�> Cáritas Ginebra. (I) �> Cáritas Australia. (II)

Presupuesto Ejecutado:
�>  S/.172,438 (I) �>  US$ 127,415 (II)

Población Beneficiaria:
�> 492 estudiantes, 52 docentes y 320 fami-

lias. (I)
�> 2,051 familias y 6,680 habitantes. (II)

Número de Colaboradores: 12 Número de Voluntarios: 2

Aliados Estratégicos:
�> Convenio de cooperación interinstitucional 

con el sector educación - UGEL 014 de Oyón.
�> Municipios Locales de Santa Leonor y 

Checras de la provincia de Huaura.
�> Municipalidades de: Navan, Cochamarca, 

Santa Leonor, Checras, Andajes, Pachan-
gara, Leoncio Prado, Sumbilca, Lampian, 
27 de Noviembre, Acos, Ihuari, Santa 
Cruz de Andamarca, Atavillos Alto,  con la 
Agencia Agraria de Huaral.

 
�> Convenio de cooperación interinstitucional 

con el sector salud – DIRESA – Huaura Oyón
�> Mesas de Concertación de Lucha Contra 

la Pobreza.
�> OMAPED (Oficina Municipal de Atención 

a Personas con discapacidad a nivel de 
municipios).

Número de Proyectos Ejecutados: 11 
Proyectos ejecutados:

I- “Explotación racional de hierbas medici-
nales contribuye al empoderamiento de la 
población, especialmente la femenina, en  
la provincia de Huancavelica-Huancaveli-
ca -Perú”.

II- “Fortaleciendo  la salud mental en ado-
lescentes de 08 zonas urbano marginales 
de Huacavelica”.

III- “Generación de ingresos a través de la 
producción  y protección de la biodiver-
sidad de cultivos andinos en Palca”.

IV- “Desarrollo ganadero sostenible median-
te la aplicación del piso forrajero con al-
falfas dormantes en comunidades rurales 
alto  andinas de la microcuenca del río 
Vilca- Huancavelica”.

V- EA reconstrucción - recuperación. IGV
VI- “Desarrollo sostenible 12 comunidades 

campesinas en la microcuenca de Hua-
yanay - Perú”.

VII- “Mejoramiento de la producción soste-
nible y rentable de papas nativas en los 
distritos de Huando, Palca, Nuevo Occo-
ro, Cuenca y Conayca de la provincia de 
Huancavelica”.

VIII- “Fortalecimiento de la seguridad alimen-
taria en localidades de extrema pobreza 
en la provincia de Huancavelica” FIP.

IX- “Desarrollo pecuario sostenible en diez 
comunidades de Colcabamba Perú”.

X- “Alternativas productivas para la promo-
ción de la salud en seguridad alimentaria 
de las familias de San Miguel de Mayocc, 
La Merced, Churcampa y Locroja”.

XI- Gestión de riesgo y construcción de vi-
viendas a favor de las familias afectadas 
por el desborde del río en Huayanay - 
Perú.

XII- Campaña de salud integral en el centro 
penitenciario San Fermín.

XIII- Atenciones en el centro médico Dioce-
sano de forma gratuita para las personas 
indigentes o pobres extremos.

Presupuesto Ejecutado:
�> S/. 1,388 (I) �> S/. 3,582 (II)

Presupuesto Total en 2011: S/. 4´229.218

Población Beneficiaria: 4,596

Número de Colaboradores: 53 Número de Voluntarios: 16

Aliados Estratégicos:
�> Centro Internacional de la Papa – Carta de 

intención.
�> Instituto de Innovación Agraria – INIA 

Huancayo – Carta de intención.
�> Dirección Regional de Salud – Convenio 

Marco al 2013.

 
�> Municipio Provincial de Huancavelica – 

Convenio Marco y especifico.
�> Municipios Distritales: Convenios espe-

cíficos.
�> FAO: Convenio específico.

CÁRITAS HUACHO CÁRITAS HUANCAVELICA
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CÁRITAS HUANCAYO 

Número de Proyectos Ejecutados: 20
Proyectos Ejecutados:

I- Siembramonte: Implementación de 
Prácticas Forestales Sostenibles para 
Mejorar la Disponibilidad de Agua de la 
Micro cuenca de Paca.

II- Siembramonte: Forestación Jauja, Pan-
cán, Masma Chicche, Mantaro y Sincos.

III- Fortalecimiento de la gestión ambiental 
para la lucha contra la contaminación en 
la zona alta y media de la cuenca del río 
Mantaro – Junín.

IV- Programa educativo medioambiental y 
campaña de reforestación.

V- Fortalecimiento de la Mesa de Diálogo 
Ambiental de la Región Junín (MDARJ) 
como foro de propuestas e incidencia en 
políticas públicas ambientales.

VI- Siembra monte: Forestación Azapampa.
VII- Siembra monte: Gestión Integral del 

Agua en la Micro Cuenca de Paca.
VIII- Salud y Nutrición de Niños y Madres 

Gestantes en el distrito de Morococha.
IX- Mejoramiento de la seguridad alimenta-

ria nutricional en familias campesinas en 
la región Junín.

X- Disminución de la desnutrición crónica 
y la anemia nutricional infantil en comu-
nidades rurales, reforzando el acceso a 
la atención básica de salud, la educa-
ción sanitaria  y las buenas prácticas.

XI- Seguridad Alimentaria Los Ángeles – 
Chacapampa.

XII- Wiñay CMMB, para la implementación 
participativa  e interinstitucional del 
AIEPI en 9 sectores de la comunidad de 
Azapampa.

XIII- Construyendo entornos saludables y 
productivos en la comunidad campesina 
de Pichjapuquio – Microcuenca de Paca.

XIV- Mejoramiento de la Seguridad Alimenta-
ria Chacapampa.

XV- Mejoramiento de la seguridad alimen-
taria en la comunidad campesina de 
Pomacancha – Jauja.

XVI- Mejoramiento de la seguridad alimen-
taria en la comunidad campesina de 
Ricrán – Jauja.

XVII- Producción de cuyes en Chicla y San 
Mateo.

XVIII- Fortalecimiento de la cadena productiva 
agro exportadora de la alcachofa para la 
promoción del empleo sostenido en la 
región Junín.

XIX- Mejora de la capacidad productiva y de 
las condiciones de vida en comunidades 
campesinas de la sierra de Junín y Huá-
nuco.

XX- Fortalecimiento de la cadena producti-
va de la Tara para fortalecer el empleo 
digno de las familias campesinas de 
Andamarca.

Fuentes de Financiamiento:
�> Fondo de las Américas – FONDAM. (I)
�> Secours Catholique y Cáritas Francia. (II)
�> Fondo Italo Peruano – FIP. (III y XVIII)
�> Manos Unidas. (IV)
�> Diputación Foral de Bizkaia – Ayuda MAS. 

(V y XX)
�> Congregación Benedictinos. (VI)
�> Fondo de las Américas – FONDAM. (VII)
�> Pan Américan Silver Perú S.A.C. (VIII y IX)
�> Agencia Española de Cooperación Interna-

cional – AECID. (X)

�> Secours Catholique / Cáritas Francia (XI)
�> CMMB. (XII)
�> Fondo de las Américas FONDAM. (XIII)
�> Hochschild (Cementos Pacasmayo). (XIV)
�> Secours Catholique / Cáritas Francia. (XV)
�> Manos Unidas. (XVI)
�> ASOPRODES. (XVII)
�> Comunidad Autónoma de Madid – CAM. 

(XIX)

Presupuesto Ejecutado:
 > US$ 164,172 (I)
 > €218,173 (II)
 > S/.4’437,734 (III)
 > €13,421 (IV)
 > € 236,302 (V)
 > US$ 9,000 (VI)
 > US$ 100,000 (VII)
 > S/. 221,696 (VIII)
 > S/. 2’141,258 (IX)
 > S/.851,278 (X)

 > €189,813 (XI)
 > S/.501,110 (XII)
 > US$17,813 (XIII)
 > US$ 294,000 (XIV)
 >  €103,000 (XV)
 > S/. 282,610 (XVI)
 > S/. 589,097 (XVII)
 > S/ 4,116,638 (XVIII)
 > €240,000 (XIX)
 > €143,238 y  S/4,936 (XX)

Presupuesto Total en 2011: S/. 4,952,520

Población Beneficiaria:
�>  06 comunidades campesinas y 13 institu-

ciones educativas. (I)
�> 380 familias. (II)
�> 02 comunidades, 48 directores y docen-

tes, 11 I.E. públicas, 03 Programas PRO-
NOEI. (IV)

�> 87 familias. (VI)
�> 06 comunidades campesinas y 13 institu-

ciones educativas. (VII)
�> 1050 familias. (IX) 
�> 10 comunidades. (X)

�> 45 familias. (XI)
�> 23 familias. (XIII)
�> 70 Familias con niños menores de 03 

años. (XIV)
�> 80 familias con 120 niños menores de 3 

años y mujeres embarazadas. (XV)
�> 55 familias con 76 niños menores de 3 

años y mujeres embarazadas. (XVI)
�> 80 familias. (XVII)
�> 218 familias. (XVIII)
�> 860 familias. (XIX)
�> 178 familias. (XX)

Número de Colaboradores: 58 Número de Voluntarios: 03

Aliados Estratégicos:
�> Convenios con las Direcciones Regionales 

de los Ministerios de Agricultura, Salud, 
Transportes y Comunicaciones (Provias 
Rural); Industria Turismo y Relaciones In-
ternacionales, Municipalidades, Proyecto 
PRA, Proyecto MIP – FAO y ONGs. 

 
�> Mesa de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza, Mesa de Diálogo Am-
biental Regional de Junín, DISA (Comité 
Multisectorial de Promoción del cuidado 
de la Salud de la Provincia de Huancayo) 
e INEI (Comité  de Cooperación Interins-
titucional).
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Número de Proyectos Ejecutados: 3
Proyectos Ejecutados:

I- Disminución de la nutrición crónica y la 
anemia nutricional infantil en comunida-
des rurales, reforzando el acceso  a la 
atención básica en salud, la educación 
sanitaria y las buenas  prácticas. Perú – 
Ecuador: 3 Años.

II- Mejora de la capacidad productiva y de 
las condiciones de vida de familias en 
zonas alto andinas de las regiones  Junín 
y Huánuco.

III- “Un pueblo, un producto en la comuni-
dad de Paracsha para la remodelación y 
equipamiento del centro de producción 
de textiles artesanales”.

Fuentes de Financiamiento:
�> Agencia española de Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo (AECID) y Cáritas 
Española. (I)

�> Comunidad Autónoma  de Madrid (CAM). (II)
�> Embajada de Japón. (III)

Presupuesto Ejecutado:
�> S/.  805,400 (I)
�> S/. 71,428 (II)

�> S/. 257,597 (III)

Presupuesto Total en 2011: S/.1’134,425

Población Beneficiaria:
�> 48 promotores, 487 madres y 1,970 niños. (I)
�> 95 familias. (II)

�> 60 artesanas. (III)

Número de Colaboradores: 15 Número de Voluntarios: 15

Aliados Estratégicos:
�> Cáritas del Perú.
�> Fundación Liliane.
�> Mesa de Concertación para la Lucha Con-

tra la Pobreza.
�> Cámara de Comercio e Industrias de  

Huánuco.
�> Dirección Regional de Agricultura, Salud y 

Educación.

 
�> Municipalidad Provincial de Lauricocha, y 

Municipalidad Distrital de Amarilis, Chin-
chao y Churubamba.

�> Dirección Regional de la Policía Nacional 
del Perú.

�> Parroquias de la Diócesis de Huánuco.

Número de Proyectos Ejecutados: 1
Proyectos ejecutados:

I- Apoyo a la producción lechera en la parte alta de la cuenca del Pativilca, Huaraz Perú, para 
mejorar el ingreso de las familias. 

Fuentes de Financiamiento:
�> Cáritas Diocesana de Bilbao.

Presupuesto Ejecutado:
�> €148,562

Presupuesto Total en 2011: €148,562

Población Beneficiaria:
�> 150 familias.

Número de Colaboradores: 9

Aliados Estratégicos:
�> SENASA Ancash.

 
�> Región Agraria V Ancash.

CÁRITAS HUÁNUCO CÁRITAS HUARAZ 
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Número de Proyectos Ejecutados: 5
Proyectos Ejecutados:

I- Atención integral de mujeres víctimas de 
violencia de género en la cuenca amazó-
nica – Loreto.

II- Programa Proniño, que contribuye a la 
erradicación del trabajo infantil.

III- Mejoramiento de las condiciones de vida 
y educabilidad en la comunidad de Hipó-
lito Unanue– Loreto.

IV- Residencia Universitaria para  estudiantes 
nativos de los ríos Corrientes, Tigre y Pas-
taza, con el fin de brindarles un acompa-
ñamiento en el desarrollo de capacidades 
educativas.

V- Telemedicina, para contribuir a la mejora 
de la salud en la comunidad.

Fuentes de Financiamiento:
�> ONG Zabalketa y Gobierno Vasco. (I)
�> Fundación Telefónica del Perú. (II)
�> Fundación la Asociación Patrizio Paolleti 

- Italia. (III)

�> PlusPetrol. (IV)
�> Fundación Árbol de la Vida - Italia. (V)

Presupuesto Ejecutado:
�> US$ 82,042 (I)
�> US$ 102,243 (II)
�> US$ 25,166 (III)

�> US$ 58,896 (IV)
�> US$ 28,764 (V)

Presupuesto Total en 2011: US$ 276,111

Población Beneficiaria:
�> 2,000 personas. (I)
�> 2,138 niños, niñas y adolescentes en edad 

escolar. (II)

�> 153 niños. (III)
�> 14 jóvenes. (IV)
�> 3,485 personas. (V)

Número de Colaboradores: 38

Aliados Estratégicos:
�> Dirección Regional de Salud, Educación y 

de Trabajo y Promoción del Empleo.

 
�> Defensoría del Pueblo.

Número de Proyectos Ejecutados: 4
Proyectos Ejecutados:

I- Campaña “Orgullo en la Micro Cuenca 
Quanda (distrito de San José de Lourdes, 
provincia de San Ignacio, Región Caja-
marca), en el país Perú.”

II- Campaña Orgullo (Ampliación de pro-
yecto). 

III- Programa Promoción de la Competividad 
y Empresarialidad en las provincias de 
Jaén y San Ignacio – Región Cajamarca.

IV- Proyecto agroambiental y desarrollo de 
capacidades  locales en los distritos de 
Aramango y San José de Lourdes.

Fuentes de Financiamiento:
�> Financiado por RARE, GIZ y BIRDFIFE. (I)
�> Cooperación Técnica Alemana - GIZ y BIR-

DLIFE. (II)

�> FOMIN/BID y el Fondo Fiduciario Italiano. 
(III)

�> Comisión Episcopal Italiana. (IV)

Presupuesto Ejecutado:
�> US$ 40,000 (I)
�> €150,000.00 (II)

�> US$ 990,000 (III)
�> € 60,000 (IV)

CÁRITAS IQUITOS CÁRITAS JAEN
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Número de Proyectos Ejecutados: 3
Proyectos Ejecutados:

I- Producción de Forrajes Leche y Deriva-
dos Lácteos en las provincias de Huan-
cané y Moho.

II- Modelos de Gestión de Recursos Natu-
rales y Productivos REG  III – B, para ge-
nerar procesos que permitan la mejora 
de la renta familiar y promover la partici-
pación de la mujer.

III- Mitigación De Riesgos Por Bajas Tempe-
raturas.

Fuentes de Financiamiento:
�> FONDOEMPLEO. (I)
�> Gobierno Vasco. (II)

�> Scotiabank. (III)

Presupuesto Ejecutado:
�>  S/. 1’951,964 (I) 
�>  S/. 305,798.54 (II)

�> S/. 112,000 (III)

Población Beneficiaria:
�> 8,000 personas. (I)
�> 250 personas. (II)

�> 72 personas. (III)

Número de Colaboradores: 04

Aliados Estratégicos:
�>  Municipalidad Distrital de Plateria, Acora, Laraqueri, Kelluyo, Pomata, Chucuito – Juli y El 

Collao – Ilave.

CÁRITAS JULI
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Número de Proyectos Ejecutados: 7
Proyectos Ejecutados:

I- Reducción de Riesgos por Inundaciones 
en Amazonia.

II- Resolución de Conflictos por Recursos 
Naturales en la Zona de Amortiguamiento 
de la Reserva Nacional Tambopata, para 
contribuir a generar una cultura de paz y 
gestión concertada en la zona.

III- Proyecto Compromiso de gestión am-
biental integral en una zona impactada 
por minera informal del Distrito de Hue-
petuh.

IV- Manejo Forestal mediante Reforestación, 
Agroforestería y/o Enriquecimiento de 
bosques con especies nativas.

V- Manejo integral de Predios Rurales me-
diante agroforestería y reforestación en 
la zona de Iberia, para mitigar el avance 
de la deforestación y conservar la biodi-
versidad.

VI- Implementación de pilotos experimenta-
les de tecnología limpia sin mercurio para 
la minería aurífera en Madre de Dios.

VII- Proyecto para el fomento, desarrollo y di-
fusión de tecnologías sin mercurio dentro 
de las comunidades mineras auríferas en 
la región de Madre de Dios.

Fuentes de Financiamiento:
�>  Caritas Alemania. (I)
�>  Fondo para la Reforma del Sector Públi-

co y de Políticas Públicas de la Agencia 
Canadiense de Desarrollo Internacional – 
ACDI. (II)

�>  MISEREOR. (III)
�>  Fondo de las Américas. (IV y V)
�>  Conservación Internacional. (VI)
�>  Cooperación Técnica Alemana – GIZ. (VII)

Presupuesto Ejecutado:
�>  S/. 125,000 (I)
�>  S/. 93, 990 (II)
�>  € 25,000.00 (III)
�>  US$ 300,000 (IV)

�>  US$. 133,865 (V)
�>  S/. 120,965.(VI)
�>  S/. 114,000 (VII)

Población Beneficiaria:
�> 30 familias. (I)
�> 120 familias. (IV)

�> 49 familias. (V))

Número de Colaboradores: 16 Número de Voluntarios: 2

Aliados Estratégicos:
�> Comité de Gestión de la Reserva.
�> Gobierno Regional MDD.
�>  Gerencia de Desarrollo Económico.
�>  Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado.

 
�> Pro Naturaleza.
�> Acción Agraria.
�>  Apaylom.
�> Conservación Internacional.

Número de Proyectos Ejecutados: 03
Proyectos ejecutados:

I- Comunidad  en acción para prevenir la 
desnutrición y promover la salud infantil.

II- Programa de mejoras a la infraestructu-
ra e implementación de los talleres de 
computación carpintería, costura. bisu-
tería, panadería, biohuertos y crianza de 
animales menores de la aldea infantil San 
Miguel de Piura.

III- Programa de pastoral de la salud arqui-
diocesana, para formar promotores de 
salud.

Fuentes de Financiamiento:
�>  Manos Unidas. (I)
�>  Fundación Manos del Sur. (II)

�>  Cáritas Piura. (III)

Presupuesto Total en 2011: S/. 12,000

Población Beneficiaria:
�> 1,234 niños y 600 familias. (I)
�> 72 niños. (II)

�> 320 personas. (III)

Número de Colaboradores: 5 Número de Voluntarios: 351

Número de Proyectos Ejecutados: 02
Proyectos Ejecutados:

I- Programa de Créditos de Cáritas de la 
Prelatura de Moyobamba, para contribuir 
al desarrollo económico y social de la 
comunidad.

II- Microcréditos para mujeres de escasos 
recursos del distrito de Juanjui.

Fuentes de Financiamiento:
�>  Cáritas Austria y USAID. (I) �>  Fundación Castellano: Manchegade Coo-

peración y Cáritas Diocesana de Toledo – 
España. (II)

Presupuesto Ejecutado:
�> S/. 6, 962,482 (I)
�> S/. 207,628 (II)

Presupuesto Total en 2011: S/. 7’170,110

Población Beneficiaria:
�> 2,318 familias (I) �> 153 mujeres. (II)

Número de Colaboradores: 35 Número de Voluntarios: 3

CÁRITAS MADRE DE DIOS

CÁRITAS PIURA - TUMBES

CÁRITAS MOYOBAMBA
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Número de Proyectos Ejecutados: 7
Proyectos Ejecutados:

I- Prevención del Riesgo de Aborto en 
Adolescentes Jóvenes y Familias de las 
ciudades de Puno y Juliaca.

II- Modelos de Gestión Rural de Recursos 
Naturales y Productivos, Reg. III-B.

III- Desarrollo Ganadero Lechero y Mercadeo 
de Quesos en el Corredor Puno - Juliaca 
- Ayaviri”.

IV- Incremento de Piso Forrajero en la Dióce-
sis de Puno.

V- Atención Integral a comunidades de la 
Diócesis de Puno por la disminución de 
temperaturas, protección a familias en 
comunidades andinas.

VI- Proyecto Fortalecimiento de la estrategia 
de Rehabilitación Basada en la Comuni-
dad en niños y niñas con discapacidad en 
el sur andino del Perú.

VII- Ayuda Humanitaria en situaciones de 
emergencia a familias vulnerables de la 
Diócesis de Puno.

Fuentes de Financiamiento:
�>  Campaña Compartir – Conferencia Epis-

copal Peruana. (I)
�>  Gobierno Vasco, Zabalketa y Cáritas Cus-

co. (II)

�>  Fondoempleo y Cáritas del Perú. (III)
�>  Cáritas del Perú. (V)
�>  Conferencia Episcopal Italiana - Cáritas 

Sicuani. (VI)

Presupuesto:
�>  S/. 21,164 (I)
�>  S/. 305,963 (II)
�>  S/. 651,764 (III)
�>  S/. 36,904 (IV)

�>  S/. 10,091 (V)
�>  S/. 13,300 (VI)
�>  S/. 30,000 (VII)

Presupuesto Total en 2011: S/. 660,470

Población Beneficiaria:
�> 520 adolescentes, 360 jóvenes y 220 padres 

de familia. (I)
�> 140 familias. (II)
�> 1,400 personas. (III)

�> 500 personas. (IV)
�> 340 familias. (V)
�> 210 personas. (VI)
�> 6,051 personas. (VII)

Número de Colaboradores: 14 Número de Voluntarios: 10

Aliados Estratégicos:
Municipalidad Distrital de Caracoto, Lampa, Asillo, José Domingo Choquehuanca, San Antón, 
Arapa, Caminaca, San José, San Juan de Salinas, San Antonio de Putina, Muñani, Capachica y 
Paucarcolla.

Número de Proyectos Ejecutados: 3
Proyectos ejecutados:

I- Atención integral en salud y comedores 
infantiles en la provincia de Ucayali y Re-
quena.

II- Atención integral a la salud reproductiva 
de la mujer.

III- Atención integral en salud bucal.

Fuentes de Financiamiento:
�>  Cáritas Austria. (I)
�>  Solidaritat Valenciana. (II)

�>  Asociación Porticus. (III)

Presupuesto:
�>  US$120,000 (I)
�>  US$12,000 (II)

�>  US$10,000 (III)

Presupuesto Total en 2011: S/. 278,615.33

Población Beneficiaria:
�> 120 familias, 400 niños menores de cinco 

años y 102 promotores de salud. (I)
�> 200 mujeres. (II)
�> 1,000 niños en edad escolar. (III)

Número de Colaboradores: 15 Número de Voluntarios: 10

Aliados Estratégicos:
�> SUB Cafae Requena (Sector Educación). 
�> Municipalidad Provincial de Requena. 

�> Municipios distritales de Capelo, Puinahua, 
Maquia, Tapiche y Alto Tapiche.

CÁRITAS PUNO CÁRITAS REQUENA
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Número de Proyectos Ejecutados: 1
Proyectos Ejecutados:

I- Financiamiento de actividades productivas a  mujeres emprendedoras e incentivar a la cultura 
de ahorro en las localidades de Indiana y Mazan.

Fuentes de Financiamiento:
�>  PORTICUS. (I)

Presupuesto Ejecutado:
�>  € 10,000 (I)

Presupuesto Total en 2011: € 10,000

Población Beneficiaria:
�> 100 mujeres. (I)

Aliados Estratégicos:
�>  Municipalidad Distrital de Indiana y Mazan.

Número de Proyectos Ejecutados: 4
Proyectos Ejecutados:

I- Apoyo REPSOL en las comunidades in-
dígenas de las cuencas de Río Tambo, 
para disminuir la desnutrición crónica en 
niños menores de 5 años.

II- Proyecto EA Inundaciones, brinda ayuda 
humanitaria y rehabilitación a las familias 
afectadas por inundaciones.

III- Fortaleciendo capacidades con los go-
biernos locales.

IV- Formación de líderes comunitarios.

Fuentes de Financiamiento:
�>  REPSOL Exploración Perú S.A. (I)
�>  Cáritas del Perú. (II)

�>  USAID Perú y Prodescentralización. (III)

Presupuesto:
�>  S/. 993,176 (I)
�> S/. 70,000  (II)

�> S/. 130,335 (III)
�>  S/. 58,665 (IV)

Presupuesto Total en 2011: S/. 1,252,176

Población Beneficiaria:
�> 447 madres y  115 madres con niños. (I)
�> 100 familias. (II)

�> 212 personas. (III)
�> 87 personas. (IV)

Número de Colaboradores: 19

Aliados Estratégicos:
�> Municipalidad Distrital de Río Tambo.
�> Ministerio de Salud a Nivel de la Red de Sa-

lud de Satipo y Micro Red de Puerto Ocopa.

�> Red de municipios saludables de la región 
Junín y provincia de Satipo.

CÁRITAS SAN JOSÉ DEL AMAZONAS CÁRITAS SATIPO
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Número de Proyectos Ejecutados: 3
Proyectos Ejecutados:

I- Fortalecimiento de la Estrategia de Re-
habilitación Basada en la Comunidad en 
Niños y Niñas con Discapacidad en el Sur 
Andino del Perú.

II- Promoción y prevención Una Buena Nue-
va para la Lucha contra la Leishmaniasis 
en provincias Altas del Cusco.

III- Fortalecimiento de las capacidades hu-
manas, validando actividades productivo-
sociales, conservando el ambiente en las 
comunidades del distrito de Maranganí.

Fuentes de Financiamiento:
�> Conferencia Episcopal Italiana. (I) �> MISEREOR y Katholische Zentralstellefur 

Entwicklungshilfe E. V.  – Alemania. (II y 
III)

Presupuesto:
�> S/. 61,436 (I)
�> S/. 152,000 (II)

�> S/. 302,400 (III)

Presupuesto Total en 2011: S/. 189,700

Población Beneficiaria:
�> 8,255 familias. (I)
�> 300 familias. (II)

�> 600 familias. (III)

Número de Colaboradores: 15 Número de Voluntarios: 25 

Aliados Estratégicos:
�> Ministerio de Salud, Educación.
�> Red de Salud Canas Canchis, Espinar y 

Micro Red de Salud Combapata. 

�> UGEL de Puno y Cusco. 
�> CONADIS,  OMAPED, APAFAS y SOMUC 

Maranganí.

CÁRITAS SICUANI

Número de Proyectos Ejecutados: 4
Proyectos Ejecutados:

I- Educación inclusiva e inserción laboral 
en niños/as y adolescentes con discapa-
cidad en la Región Sur.

II- Liliane Fonds, con el fin de facilitarla la 
rehabilitación a jóvenes con discapacidad 
de bajos recursos. 

III- MECOM: Diagnóstico Comunitario.
IV- Programa de Microcréditos.

Fuentes de Financiamiento:
�> Cáritas del Perú. (I y III) �> Grupo FUNDADES. (II)

Presupuesto:
�> S/. 37,517 - Tacna y S/. 35,000 - Moque-

gua. (I)
�> S/.7,000 (II)

�> S/. 5,564 - Tacna y S/. 6,500 – Moque-
gua. (III)

�> S/.1’466,094 (IV)

Presupuesto Total en 2011: S/. 1’557,675

Población Beneficiaria:
�> 39 niños con discapacidad, 78 docentes, 5 

asociaciones de personas con discapacidad, 
5 jóvenes con discapacidad detectados para 
inclusión en  CETPRO- Tacna y  45 niños con 
discapacidad-Moquegua. (I)

�> 9 niños. (II)
�> 15 autoridades del CP Francisco Bolognesi y 

1,020 adultos mayores. (III)
�> 891 personas. (IV)

Número de Colaboradores: 26 Número de Voluntarios: 33 

Aliados Estratégicos:
�> Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín 

Lanchipa, Ciudad Nueva, Pocollay.
�> Unidad de Gestión Local – Tacna.
�> Dirección Regional de Educación – Mo-

quegua.
�> UGEL Mariscal Nieto.
�> Instituto superior tecnológico Mercedes 

Cabello de Carbonera.

�> Instituto educación piloto de CP. San Anto-
nio y San Francisco.

�> Grupo adulto mayor Inmaculada Concep-
ción.

�> Municipalidad Distrital de Samegua.
�> Mesa de Concertación para la Lucha Con-

tra la Pobreza.
�> CEOP Ilo.

CÁRITAS TACNA Y MOQUEGUA
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CÁRITAS YURIMAGUAS

Número de Proyectos Ejecutados: 1
Proyectos Ejecutados:

I- Mejora de la capacidad productiva y de las condiciones de vida de familias en zonas alto 
andinas de las regiones de Junín y Huánuco.

Fuentes de Financiamiento:
�>  Comunidad Autónoma de Madrid - CAM. (I)

Presupuesto Total en 2011: S/45,348

Población Beneficiaria:
�> 64 personas. (I)

Número de Colaboradores: 2

Aliados Estratégicos:
�>  Agencia Agraria Tarma.

CÁRITAS TARMA

Número de Proyectos Ejecutados: 10
Proyectos Ejecutados:

I- Promoción de la salud e implementación 
de servicios sanitarios ecológicos con 
participación de la mujer  en comunidades  
ribereñas de la Amazonía peruana.

II- Agua potable para el desarrollo sostenible 
de la Amazonía peruana, Santa María, Perú.

III- Proyecto de reducción de riesgos en la 
Amazonía.

IV- Proyecto de reducción de riesgos por inun-
daciones en cinco comunidades del distrito 
de Santa Cruz – Loreto.

V- Proyecto de atención de emergencias por 
inundaciones en el distrito de Santa Cruz.

VI- Programa regional de salud, producción y 
gestión de riesgo  en la amazonia peruana.

VII- Programa de créditos: crédito sostenible 
comercial y agrícola – CRESCA.

VIII- Proyecto de participación de la mujer cam-
pesina e indígena en un centro ocupacional 
comunal,  Jeberos, Perú.

IX- Pro Bosque - Programa de demarcación y 
protección de bosques para uso productivo 
y hábitat de poblaciones indígenas ribere-
ñas en la Amazonía peruana.

X- Proyecto de seguridad alimentaria y con-
servación de bosques en el valle del río 
Shishinahua, Santa Cruz, Alto Amazonas, 
Loreto.

Fuentes de Financiamiento:
�>  JCCM. (I)
�> Gobierno de Aragón. (II)
�> Cáritas Alemania. (III)
�> APESEG. (IV)

�>  Cáritas del Perú .(V)
�> Fundación Porticus. (VI y X)
�> Ayuntamiento de Valencia. (VIII)
�> Manos Unidas. (IX)
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Presupuesto Ejecutado:
�> S/.228,522 (I)
�> S/. 647,829 (II)
�> S/. 147,334 (III)
�> S/. 56,064 (IV)
�> S/. 82,078 (V)

 
�> S/.72,000 (VI)
�> S/.573,158 (VII)
�> S/.57,448 (VIII)
�> S/.152,000 (IX)
�> S/.81,385 (X)

Presupuesto Total en 2011: S/. 2,097,819

Población Beneficiaria:
�> 608 familias, 286  madres y 180 niños. (I)
�> 119 familias. (II)
�> 510 familias. (III)
�> 154 familias. (IV)
�> 200 familias. (V)

�> 564 familias. (VI)
�> 137 personas. (VII)
�> 86 mujeres y 39 jóvenes. (VIII)
�> 2,835 personas. (IX)
�> 180 familias. (X)

Número de Colaboradores: 12 Número de Voluntarios: 3

Aliados Estratégicos:
�> Municipalidad Distrital de Santa Cruz, Red 

de Salud de Alto Amazonas y Caritas Yu-
rimaguas.

�> Mesa de Concertación de Lucha Contra la 
Pobreza, y Directiva de la Mesa Temática: 
Mesa de Concertación de la Mujer, Niñez 
y Adolescentes de la provincia de Alto 
Amazonas.

 
�> Comité Provincial de Defensa Civil.
�> Comisión Ambiental de Alto Amazonas, 

CAPA.

Número de Proyectos Ejecutados: 5
Proyectos Ejecutados:

I- Casas prefabricadas El Agustino- Rímac, 
para mejorar la calidad de vida de las per-
sonas en extrema pobreza.

II- Programa de nutrición.

III- WAWA WASI “Divino niño Jesús”.
IV- Asilo Inmaculada.
V- Operaciones de labio leporino y malfor-

maciones.

Fuentes de Financiamiento:
�> Campaña  Hacer Sonreír – Wong y Metro.

(I, II, III, IV y V)
�> Diócesis de Pembroke (III)
�> Campaña Vive la Alegría de DAR. (IV)

Presupuesto Ejecutado:
�> S/. 155,139 (I)
�> S/. 134,297 (II)
�> S/. 104,145 (III)

 
�> S/. 127,000 (IV) 
�> S/. 18,736 (V)

Presupuesto Total en 2011: S/ 843,000

Población Beneficiaria:
�> 24 familias. (I)
�> 300 niños. (II)
�> 40 niños. (III)

�> 13 ancianos. (IV)
�> 54 niños. (V)

Número de Colaboradores: 11 Número de Voluntarios: 150 

Aliados Estratégicos:
�> Las Cadena de Supermercados Metro y 

Wong.
�> 119 Parroquias de la jurisdicción de Lima 

Metropolitana.
�> Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vul-

nerables.

�> PRONAA.
�>  Diócesis de Pembroke .
�> Programa de Apoyo Nutricional basado en 

Soya PANSOY.
�> Movimiento Juan XXIII .

VICARÍA DE LA CARIDAD
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OPINIÓN DEL LECTOR
A través de esta breve encuesta nos gustaría recoger tu opinión 
sobre nuestro Balance Social. Te agradecemos por tus respuestas.

1.- ¿Cómo calificaría nuestro Balance Social en términos de?

Execelente Buena Regular Mala

Presentación

Facilidad de lectura

Calidad de la 

información

Credibilidad

2.- ¿Cuál fue la sección que más le interesó? ¿Por qué?

2.4

3.4

3.- ¿Qué aspecto, tema o información cree que no ha sido aborda-
da lo suficiente y le hubiera gustado encontrar?

4.- ¿Tiene alguna sugerencia que ofrecernos para mejorar nuestros 
futuros Balances Sociales?

¡Muchas gracias!

Para hacernos llegar su opinión o si tiene alguna duda u observación respecto a los contenidos de este documento, por favor comuní-
quese con el Comité de Responsabilidad Social de Cáritas del Perú.

Comité de Responsabilidad Social de Cáritas del Perú
Calle Omicrón 492, Parque Internacional de Industria y Comercio - Callao
Teléfono: 511-613.52.00
Correo electrónico: construirjuntos@caritas.org.pe





MIEMBRO DE LA CONFEDERACIÓN  
CARITAS INTERNATIONALIS

Calle Omicrón 492, Parque Internacional 
de Industria y Comercio, Callao-Perú
Casilla Postal 89, Lima - Perú
Teléfono: 51-1-6135200  
Fax: 51-1-6135210
postmaster@caritas.org.pe
www.caritas.org.pe


