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MENSAJE DEL PRESIDENTE
1

Con gran satisfacción presentamos nuestro Balance Social 
2012, el cual busca testimoniar nuestra fe en Jesucristo 
desde el trabajo realizado por Cáritas del Perú en favor del 
desarrollo humano integral, sobre todo de los sectores más 
pobres y excluidos de nuestro país. Por medio de nuestro 
trabajo queremos hacer visible el Amor de Dios por todos 
los hombres y mujeres, Amor creador y transformador que 
nos invita seguir comprometidos con la defensa de la vida, 
buscando crear condiciones de vida mucho más dignas y 
humanas para todos nuestros hermanos. 

En nuestro Plan Estratégico para el periodo 2011-2020, 
aprobado en enero de 2011, por la Asamblea General 
de Obispos Asociados de Cáritas del Perú, se confirma 
nuestra Misión en el servicio de la caridad y la solidari-
dad, comprometiéndonos, a la luz del Evangelio y desde 
la Doctrina Social de la Iglesia, en el proceso de transfor-
mación de la sociedad peruana en orden al bien común. 
Buscamos crear conciencia social e impulsar procesos de 
promoción humana integral que permitan a los pobres y 
excluidos asumir un liderazgo cristiano al servicio de sus 
propias comunidades; defendemos el don de la vida des-
de su concepción hasta su término natural, la familia y la 
creación; y promovemos el uso racional de los recursos 
naturales en procesos de desarrollo sostenible. 

En este Balance Social 2012 reafirmamos nuestro compro-
miso institucional y nuestra vocación de servicio y trabajo 
solidario por el auténtico desarrollo humano integral, el 
cual es tratado extensamente por SS Benedicto XVI en la 
encíclica “Caritas in Veritate”, resaltando que «el auténti-
co desarrollo debe ser integral, es decir promover a todos 
los hombres y a todo el hombre» [CiV n.18]. En esa línea 
los programas y proyectos que hemos ejecutado dentro 
de los Ejes Estratégicos que responden a los procesos de 
desarrollo integral han contribuido a generar mejores 
condiciones de salud, nutrición, educación, vivienda y sa-
neamiento en las comunidades donde hemos trabajado, 
dotándolas también de oportunidades de desarrollo eco-
nómico-productivo mediante procesos de capacitación y 
organización. Los procesos de desarrollo local han sido 
implementados con enfoques de prevención y gestión de 
riesgos, fortalecimiento de las organizaciones locales, así 
como el cuidado de los bienes de la creación, buscando 
utilizar del mejor modo los recursos humanos, naturales y 
socio-económicos, para asegurar así también su sosteni-
bilidad a largo plazo. [Cfr. CiV n.27]

Además de los Ejes Estratégicos orientados al desarrollo 
humano integral, debemos destacar las iniciativas ejecu-
tadas en otras dos áreas: la primera de ellas enfocada a la 

¡Estamos llamados a tejer redes de caridad!

“La caridad es amor recibido y ofrecido. Es «gracia». Su origen es el amor que brota 
del Padre por el Hijo, en el Espíritu Santo. Es amor que desde el Hijo desciende sobre 
nosotros. […] Los hombres, destinatarios del amor de Dios, se convierten en sujetos 
de caridad, llamados a hacerse ellos mismos instrumentos de la gracia para difundir la 
caridad de Dios y para tejer redes de caridad.” (SS Benedicto XVI, CiV n.5)

1.1

1.2
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“Entre los desafíos 

actuales que enfrenta la 

Red de Cáritas en el Perú 

se puede mencionar la 

necesidad de diseñar más 

modelos de intervención 

que nos permitan seguir 

contribuyendo de manera 

efectiva al desarrollo humano 

integral de los sectores más 

desfavorecidos del país”
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Promoción de la Responsabilidad Social y del Voluntaria-
do, que tiene como objetivo promover la solidaridad uni-
versal extendiendo la conciencia de una responsabilidad 
social más amplia según la cual la gestión de la empresa 
no puede tener en cuenta únicamente el interés de sus 
propietarios, sino también el de todos los otros sujetos 
que contribuyen a la vida de la empresa [CiV n.40]. El Co-
mité de Responsabilidad Social (RS) creado el año pasado 
a nivel de la Oficina Central ha continuado trabajando 
para desarrollar el modelo de RS y voluntariado para Cári-
tas que nos permita adecuar nuestros procesos y procedi-
mientos a este nuevo enfoque y desde Cáritas seguir ani-
mando a otras empresas e instituciones a acompañarnos 
en nuestro trabajo solidario. 

La segunda área se orienta al Fortalecimiento y Desarrollo 
Institucional de la Red Nacional de Cáritas pues somos 
conscientes que el servicio de la caridad pertenece a la na-
turaleza intima de la Iglesia y es manifestación irrenuncia-
ble de su propia  esencia. [Cfr. Deus Caritas est n. 25]. El 
Papa Benedicto XVI nos exhorta también a ser competen-
tes profesionalmente, formados de manera que sepamos 
hacer lo más apropiado y de la manera más adecuada. 
Un requisito fundamental es la competencia profesional, 
pero ella por sí sola no basta. Nuestro trabajo es con se-
res humanos, y los seres humanos necesitan siempre algo 
más que una atención sólo técnicamente correcta, nece-
sitan humanidad, necesitan atención cordial. Por ello los 
colaboradores de Cáritas deben distinguirse por no limi-
tarse sólo a realizar un trabajo con destreza, sino por su 
dedicación al otro con una atención que sale del corazón, 
para que el otro experimente su riqueza de humanidad. 
Por eso, nuestros colaboradores, además de la prepa-
ración profesional, necesitan también y sobre todo una 
«formación del corazón» [Cfr. DCE n.31a]. Durante este 
año más colaboradores de la Red Cáritas han participado 
en programas de capacitación y desarrollo tanto en temas 
técnicos y de gestión, como de formación humana y en la 
Doctrina Social de la Iglesia.

Las estadísticas oficiales nos muestran que la población 
en situación de pobreza ha venido disminuyendo en los 
últimos años, pero a la vez nos reflejan que en las zonas 
rurales del país la carencia de seguridad alimentaria, vi-
vienda digna, sistemas de agua potable y saneamiento, 
educación básica de calidad y cuidados sanitarios elemen-
tales es una realidad cotidiana que sigue afectando a gran 
parte de la población. Aún persisten profundas brechas 
socio económicas en nuestro país que nos comprometen 
a seguir trabajando como Iglesia tanto en la dimensión 
socio caritativa, como en la dimensión de la promoción 
humana integral.  Nuestro trabajo durante los últimos 
años se ha visto afectado por la reducción en los recursos 
financieros proporcionados por la Cooperación Interna-
cional, pues aun cuando se han registrado incrementos 
en la cooperación solidaria de empresas e instituciones 
nacionales, estos recursos no han sido suficientes para 
hacer frente a todas los requerimientos de apoyo que se 
presentan.

Durante el año 2012 hemos consolidado modelos de 
intervención para mejorar la calidad de la salud y edu-
cación de las comunidades rurales, basados en procesos 
participativos y comunitarios. De igual forma, los trabajos 
de acompañamiento a las cadenas productivas de deriva-
dos lácteos y frutales se han traducido en organizaciones 
empresariales que están fortaleciendo su articulación al 
mercado.

Entre los desafíos actuales que enfrenta la Red de Cáritas 
en el Perú se puede mencionar la necesidad de diseñar 
más modelos de intervención que nos permitan seguir 
contribuyendo de manera efectiva al desarrollo humano 
integral de los sectores más desfavorecidos del país. De-
bemos seguir trabajando para fortalecer la hermandad en 
nuestro país pues «el desarrollo de los pueblos depende 
sobre todo de que se reconozcan como parte de una sola 
familia, que colabora con verdadera comunión y está in-
tegrada por seres que no viven simplemente uno junto al 
otro.» [CiV n.53] 

Debemos continuar también el proceso de fortalecimiento 
de capacidades de nuestra organización de forma tal que 
el nivel técnico y administrativo de nuestros programas y 
proyectos esté acompañado por una actitud de entrega 
fraterna y solidaria, pues «el desarrollo económico, social 
y político necesita, si quiere ser auténticamente humano, 
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dar espacio al principio de gratuidad como expresión de 
fraternidad.» [CiV n.34]

Nuestro Balance Social recoge muchas de las intervencio-
nes que hemos llevado adelante en alianza con personas e 
instituciones, que sintiéndose parte de esa familia humana 
buscan construir una sociedad basada en el bien común 
que procure una vida digna para todos sus miembros. 

Su Santidad Francisco, en reunión sostenida con represen-
tantes de la Confederación de Cáritas de todo el mundo 
nos recordó que “no puede existir Iglesia sin caridad”, y 
que la misión de Cáritas debe realizarse en dos dimensio-
nes, una de acción en los campos de emergencias y desa-
rrollo y otra divina “situada en el corazón de la Iglesia”. El 
Papa Francisco dijo también que “Cáritas es la caricia de 
la Iglesia a su pueblo, la caricia de la Madre Iglesia a sus 
hijos, es muestra de su sensibilidad y cercanía”.  

Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer 
a Dios por todas las personas e instituciones con las cua-
les hemos trabajado en el año 2012. Hemos compartido 
una misma ilusión y esperanza tratando de brindar a las 
personas en situación de necesidad los medios para su-
perar necesidades concretas y lograr situaciones de vida 
más dignas y humanas. «Se requiere que las obras de 
misericordia estén acompañadas por la búsqueda de una 
verdadera justicia social, que vaya elevando el nivel de 

vida de los ciudadanos, promoviéndolos como sujetos de 
su propio desarrollo.» [Documento de Aparecida n.385]

Como en años anteriores, para la elaboración de este Ba-
lance Social, hemos tenido en cuenta las normas vigentes 
y las directrices de las organizaciones internacionales de 
referencia, como son Global Reporting Initiative (GRI) y el 
Pacto Mundial. Asimismo, se ha efectuado un estudio de 
materialidad que nos permitió seleccionar los indicadores 
a reportar, y se revisó la identificación de  los grupos de 
interés relevantes para nuestra institución.

Pidamos a Santa María, Madre de la Esperanza, que nos 
guie en nuestro trabajo y acompañe nuestro caminar 
para que podamos descubrir el rostro de Jesucristo en 
todas las personas a las cuales servimos.

Callao, octubre 2013

Mons. Richard Alarcón Urrutia
Obispo de Tarma
Presidente de Cáritas del Perú
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“El amor -Cáritas- siempre será necesario, 

 incluso en la sociedad más justa”.

Benedicto XVI, Encíclica Dios es Amor, 28.  
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CÁRITAS DEL PERÚ 
EN CIFRAS

Coordinación con 
las  

48  
Cáritas 

Diocesanas 
existentes

78 
organizaciones 

aliadas

Más de  

213,000 
personas 
apoyadas 

con obras de 
asistencia y 
promoción

3 
reconocimientos y 
premios recibidos 

en el año

57 
años de presencia 

y accionar

Un presupuesto 
de  

S/. 21.03 
millones  

ejecutado en el 
2012

Más de  

36,000  
familias 

participantes 
en programas y 

proyectos

191 
colaboradores

47  
proyectos 

ejecutados en el 
2012

30 
voluntarios

2.8 EC1 LA1

2



“Los colaboradores (de Cáritas) han de dejarse guiar  

por la fe que actúa por el amor. Han de ser, pues, personas  

movidas ante todo por el amor de Cristo, personas cuyo corazón  

ha sido conquistado por Cristo con su amor, despertando en ellos  

el amor al prójimo”.

Benedicto XVI, Encíclica Dios es Amor, 33.
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La información publicada en el presente Balance Social co-
rresponde a la gestión de los programas y proyectos que 
ejecutan de manera conjunta Cáritas del Perú y la Red de 
Cáritas Diocesanas. La información resume el periodo com-
prendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012. 

Los proyectos ejecutados directamente por las Cáritas Dioce-
sanas sin la participación de Cáritas del Perú están fuera de la 
cobertura de este reporte. Sin embargo, en el punto 11 del 
Balance se incluye información relevante de los principales 
proyectos gestionados por la Red Cáritas1 a nivel nacional.

Desde el año 2006 a la fecha nuestra organización viene 
reportando anualmente su Balance Social aplicando cada 
vez con mayor rigor los lineamientos de Global Reporting 
Initiative (GRI). 

El proceso de definición del contenido se desarrolló de 
acuerdo a la Guía para la Elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad 3.1 del GRI teniendo en cuenta, además el 
suplemento especial para ONG.

La selección y posterior análisis de los aspectos e indicadores de 
mayor impacto, considerados en este Balance, se realizaron con 
la participación activa de la mayoría de colaboradores de la Ofici-
na Central en dos talleres en los cuales estuvieron representadas 
todas las áreas de la organización. Estos resultados fueron valida-
dos por el Comité de Responsabilidad Social de Cáritas del Perú. 

1  La Red Cáritas reúne a las 48 Cáritas Diocesanas en todo el Perú.Ver página 18.

3.1 

3.6

3.7

3.2

3.8 

3.3

3.9

3.10

3.11

3.5

3.5

2.9

2.4

3
ALCANCE  
Y COBERTURA DEL REPORTE 

La recopilación de información de indicadores se realizó utili-
zando fichas especialmente diseñadas, basadas en los proto-
colos de la Guía GRI. Estas fichas (que recopilan información 
cualitativa y cuantitativa interna) fueron llenadas por los co-
laboradores durante dos talleres internos  con el acompaña-
miento constante del Comité de Responsabilidad Social. 

Al igual que en el año 2011 el esquema del reporte se ha 
adaptado en función a los siete Ejes Estratégicos del Plan 
Estratégico 2011 – 2020 de Cáritas del Perú. Cabe men-
cionar reexpresiones significativas respecto a los mencio-
nados de años anteriores.

A diferencia del Balance Social del año 2011, en el cual se 
reportaron 49 indicadores, en el 2012 se ha sumado un in-
dicador adicional referido al Comité de Seguridad y Salud. 

Finalmente en el año 2012, Cáritas del Perú no ha tenido cam-
bios significativos con respecto a temas de ampliación de infraes-
tructura, adquisiciones ni modificaciones organizativas.

Para más información sobre este reporte contactar a:

Comité de Responsabilidad Social de Cáritas del Perú
Calle Omicrón 492,  
Parque Internacional de Industria y Comercio - Callao
Teléfono: (511) 613 5200
Correo electrónico: construirjuntos@caritas.org.pe
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“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”.

Benedicto XVI, Encíclica Caritas in Veritate, 1
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4
PERFIL DE 
LA ORGANIZACIÓN

4.1 Presencia institucional

Cáritas del Perú es una asociación civil sin fines de lucro 
constituida en el año 1955, que expresa la Caridad de la 
Iglesia Católica en el cuidado y la promoción de la Vida 
humana, sobre todo de los más pobres y necesitados. 
Su misión es irradiar la caridad, la solidaridad y la justicia 
social a nivel nacional. Nuestra institución forma parte de 
la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Peruana y 
busca responder, desde la Doctrina Social de la Iglesia en 
forma estructurada, orgánica e integral a las necesida-
des de las personas y comunidades más vulnerables de 
nuestro país. 

Nuestra institución, es miembro del Comité Ejecutivo Na-
cional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra 
la Pobreza, participa en el Foro del Acuerdo Nacional en 
representación de la Conferencia Episcopal Peruana y es 
miembro del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciuda-
dana de los Programas Sociales del MIDIS. 

Cáritas del Perú se rige bajo las leyes peruanas y está 
sujeta a la regulación vigente para las Organizaciones So-
ciales sin fines de lucro. Adicionalmente está inscrita en el 
Registro de Organizaciones No Gubernamentales de De-
sarrollo Receptoras de Cooperación Técnica Internacional 
ONGD-Perú y  en el Registro de Instituciones Privadas sin 

“Cáritas tiene que articular un concierto en la 
sociedad, una sinfonía de amor, resultado de un 
trabajo en espíritu de unión y comunión”.

Monseñor Richard Alarcón Urrutia, Obispo de Tarma y 
Presidente de Cáritas del Perú

“Cáritas del Perú es un aprendizaje que nos aporta 
a nosotros (Cáritas de América Latina y El Caribe)  
elementos enriquecedores para poder, no sólo 
mirar cómo lo han hecho, sino también mirar 
elementos que nos puedan ayudar desde nuestras 
propias realidades locales a ir engrosando en bien 
de nuestro hermano que más sufre”.
Monseñor José Luis Azuaje, Presidente de Cáritas América 
Latina y El Caribe

2.1

2.4

2.6

2.6

4.13
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“La mística de Cáritas es si alguien tiene hambre 
no le des el pez, enséñale a pescar y que a su 
vez, él enseñe a pescar a otros. Y que cuando la 
producción crezca se forme una cadena productiva 
que surja no de una caridad, sino de que el 
hombre sea responsable de su propio desarrollo”.
Monseñor Hugo Garaycoa Hawkins, Obispo Emérito de Tacna 
y Moquegua y Asesor Pastoral de Cáritas del Perú 

fines de lucro receptoras de donaciones provenientes del 
exterior, ambos conducidos por la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional - APCI. De igual manera nues-
tra organización está calificada como Entidad Perceptora 
de Donaciones e inscrita en el Registro de la SUNAT.

Cáritas del Perú cumple con las leyes y normas del régi-
men laboral para la actividad privada, que abarcan as-
pectos de contratación y beneficios laborales, así como 
normas sobre seguridad y salud en el trabajo.

La principal actividad de Cáritas del Perú es el desarrollo 
humano integral bajo el cual se articulan los objetivos es-
tratégicos, proyectos y programas de desarrollo. El desa-
rrollo humano integral, logrado a partir del servicio de la 
caridad, es “una dimensión constitutiva de la misión de 
la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia”2.  
Como bien señalaba Benedicto XVI, se “necesita también 
una organización, como presupuesto para un servicio co-
munitario ordenado”3, “una organización que a su vez 
se articula mediante expresiones institucionales”4. Cons-
cientes de nuestro compromiso de “prestar siempre espe-
cial atención a la persona que se encuentra en situación 
de necesidad y llevar a cabo asimismo una preciosa fun-
ción pedagógica en la comunidad cristiana, favoreciendo 
la educación a la solidaridad, al respeto y al amor”5. 

2  Deus caritas est, 25.

3  Ibid, 20.

4  Motu Proprio sobre el Servicio de la Caridad, Proemio

5  Ibid.

2.2

Planta procesadora de 
derivados lácteos en 
Ayacucho

1717

2.7

Por ello, Cáritas es sinónimo del amor y servicio de la 
caridad de la Iglesia para los más necesitados, brindado 
mediante la construcción de redes de solidaridad a nivel 
parroquial, diocesano, nacional e internacional.

Los fines de nuestra organización son:

1. Contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobres 
y necesitados, a través de servicios, programas y pro-
yectos.

2. 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, especialmente de los más 
necesitados.

3. Conservar y promover la defensa del don de la vida, 
de la salud, del medio ambiente, de la dignidad hu-
mana, de la justicia y de la paz.

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

5. Ayudar y promover el trabajo de la Iglesia en el cam-
po de la asistencia y la promoción social.

6. Contribuir al establecimiento de un orden económi-
co orientado a la búsqueda del bien común.

CÁRITAS EN EL MUNDO

La Organización Cáritas nació en Europa luego de 
la segunda guerra mundial, por iniciativa de católi-
cos de Alemania, España e Italia y tomó su nombre 
de la primera carta de San Juan (Cap. 4, versículo 
8), donde se nos dice que “Dios es Amor” (Deus 
Charitas est).  En América Latina se promovió la 
creación de las Cáritas Nacionales entre los años 
1955 y 1963. Cáritas del Perú se fundó el 4 de 
Octubre de 1955 y está entre las primeras organi-
zaciones creadas en este continente. La Confede-
ración Mundial Caritas Internationalis reúne a 164 
organizaciones nacionales en más de 200 países y 
territorios. 

2.3

Escuelas activas de las comunidades indígenas de 
las cuencas del Río Tambo en Satipo
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RED NACIONAL DE CÁRITAS DIOCESANAS EN EL PERÚ

Cáritas del Perú desarrolla su labor de manera conjunta y en un espíritu de comunión 
con las 48 Cáritas Diocesanas existentes en el país. 

Cáritas del Perú se vincula a las Cáritas Diocesanas de manera subsidiaria  y solida-
ria, asumiendo labores de coordinación, representación y servicio a los programas y 
proyectos de promoción, desarrollo y asistencia,  que se ejecutan a nivel diocesano, 
regional o nacional. 
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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

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 

2.7

2.3

2.5

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
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Los impactos más significativos que Cáritas ha tenido 
en la Promoción del Desarrollo Humano Integral se han 
dado tanto en el ambiente externo como interno de la 
organización.

En el ambiente externo se ha logrado consolidar algunos 
modelos de intervención orientados a dar valor agregado 
y sostenibilidad a los procesos de promoción y desarrollo 
integral que Cáritas del Perú viene impulsando con la po-
blación participante. 
1. Los logros y resultados satisfactorios obtenidos me-

diante el desarrollo de proyectos en la Cadena de 
Derivados Lácteos que han permitido desarrollar ca-
pacidades productivas en las actividades agrícolas y 
pecuarias de los pequeños productores, incremen-
tando la producción de leche por vaca por día, lo 
cual ha tenido incidencia directa en la mejora del 
nivel socioeconómico y la calidad de vida de los 
campesinos pobres que habitan en la sierra rural 
alto andina. 

2. La consolidación y sistematización de la estrategia de 
las Educadoras Comunales en Nutrición en el ámbito 
rural (la educadora comunal es una mujer compro-
metida con la mejora de la salud de su pueblo y con 
mucha predisposición para aprender haciendo y vol-
car todo lo aprendido en las mejora de su familia y 
de todas las familias de la localidad), la cual contribu-
ye a la reducción efectiva de la desnutrición crónica 
y la anemia infantil y constituye un aporte para los 
procesos de educación para el cambio de compor-
tamiento de madres y familias en pro de mejorar el 
cuidado y la salud infantil de niños y niñas.

3. El afianzamiento de los modelos de intervención en 
Educación Inclusiva orientado a fomentar el acceso 
de niños con discapacidad a la educación básica re-
gular, basándose en el marco legal peruano vigente.

4. El desarrollo de modelos de manejo sostenible de re-
servas naturales y de sus zonas de amortiguamiento, 
principalmente la experiencia en la Reserva Nacional 
de Tambopata, basados en el fortalecimiento de es-
pacios de concertación orientados a promover una 
actitud proactiva en la búsqueda de consensos para 
la solución de conflictos y el cuidado sostenible del 
medio ambiente.

Descripción de los principales impactos y oportunidades 

5. La validación del Modelo de Reconstrucción Integral 
que ha permitido concluir de manera exitosa la in-
tervención en las zonas afectadas por el Terremoto 
en Ica del 2007. Este modelo ha implicado la inter-
vención -de manera individual, familiar y social- en la 
mejora de las condiciones medio ambientales (agua, 
saneamiento, vivienda), en actividades de salud y nu-
trición y la recuperación de las actividades económi-
cas productivas. Estos modelos de intervención han 
tenido un efecto significativo sobre la población que 
ha participado en los proyectos y constituyen una 
solución socioeconómica para muchas familias que 
viven en situación de pobreza; pero además implica 
la afirmación de  valores como la dignidad de la per-
sona, justicia y paz.

6. La consolidación de una Red de Ayuda Humanita-
ria que ha permitido atender a más de  210,000 
personas en el año 2012, mediante el suministro 
de medicamentos a Botiquines parroquiales, cen-
tro médicos parroquiales y diocesanos; entrega de 
ayuda biomecánica a personas con discapacidad; 
materiales para comedores, talleres productivos, 
guarderías infantiles, asilos de ancianos, personas 
encarceladas, entre otros.

Entre los logros más significativos en el ámbito interno 
podemos mencionar:

1. A nivel de la Red Nacional de Cáritas se ha impul-
sado el desarrollo de instrumentos de gestión insti-
tucional, tales como el SIRC (Sistema Integrado de 
la Red Cáritas), aplicación informática que permite 
el seguimiento de la ejecución presupuestal de los 
proyectos o programas realizados por la Red Cáritas.

2. Asumiendo el pedido del Papa Benedicto XVI a fina-
les de su Pontificado, Cáritas del Perú, ha intensifica-
do sus esfuerzos a favor de la animación y promoción 
de las Cáritas Parroquiales en todo el Perú. 
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Lecciones aprendidas

Los proyectos realizados de manera articulada y 
coordinada con los diferentes actores locales, que 
incluyen contrapartida de la población participante, 
tienen siempre mejores resultados y mayores niveles 
de sostenibilidad.
La participación activa de la comunidad desde el ini-
cio en el proceso de formulación y posteriormente 
de manera muy activa en la ejecución de las inter-
venciones constituye una condición previa para lo-
grar mayor impacto en los proyectos.
La aplicación de innovación tecnológica, basada en 
el conocimiento local y adaptada a la realidad local, 
permite mejores resultados de los proyectos (por 
ejemplo: el uso de semillas de piña Golden y de alfal-
fa dormante W350 en los proyectos productivos que 
ha permitido incrementar rápidamente la produc-
ción de esos productos, el uso de hierro dos veces 
por semana para el control de la anemia, el enfoque 
de desviación positiva –es decir, la identificación de 
soluciones para la comunidad sistematizando expe-
riencias de la propia comunidad- , entre otros).
La gestión eficaz de proyectos; así como la siste-
matización y difusión de experiencias exitosas con-
tribuyen a consolidar la imagen y posicionamiento 
institucional de la Red Nacional de Cáritas como pro-
motores del desarrollo social en el Perú.

Desafíos en la Promoción  
del Desarrollo Humano Integral

Sistematizar la experiencia de los proyectos o pro-
gramas de mejora de la calidad educativa de la edu-
cación básica regular en las escuelas rurales con los 
cuales se han obtenido impactos significativos en el 
desempeño educativo de los niños de educación pri-
maria, principalmente en las áreas de Comunicación 
y Matemática.
Desarrollar  un modelo de inserción laboral basado 
en competencias para jóvenes con discapacidad.
Consolidación de un modelo práctico de vivienda y 
hábitat rural que permita mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades rurales del país.
Consolidar un modelo de prevención y atención a la 
problemática de la desnutrición infantil con el pro-

Proyecto de 
alfabetización de 
Cáritas Cusco
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tagonismo de las familias y de las organizaciones 
comunitarias.
Desarrollar un modelo de negocio agroindustrial en-
focado en la organización de los productores y su 
articulación con el mercado. Así como el desarrollo 
de modelos de organización empresarial, negocios 
inclusivos y economía solidaria (comercio justo).

Desafíos frente a la sociedad

Fortalecer en nuestros programas la centralidad de la 
dignidad de la persona humana, desde los enfoques 
de inclusión y derechos, animando la participación y 
vigilancia ciudadana, fortaleciendo los procesos de 
incidencia, ciudadanía y gobernabilidad, y el desa-
rrollo de capacidades de los actores locales.
Mejorar la relación con los Gobiernos Locales y Pro-
gramas Sociales, a través de consultorías para el 
desarrollo y ejecución de proyectos bajo el sistema 
SNIP, la estrategia de Presupuestos por Resultados 
y la normatividad de Obras por Impuestos (Ley Nº 
29230). 
Reorganizar y fortalecer el Programa Institucio-
nal de Voluntariado nacional e internacional. 
Hacer incidencia para que se incluya en todos los 
procesos de desarrollo local el enfoque de gestión 
de riesgos y prevención de desastres.
Considerar en nuestras intervenciones componentes 
relacionados a la adecuación al cambio climático y 
defensa del medio ambiente que estén articulados a 
los programas de desarrollo integral.

Desafíos en el fortalecimiento  
de la Red Nacional de Cáritas

Fortalecimiento de la Red de Cáritas Diocesanas con 
el propósito de mejorar la gestión de recursos; así 
como, la eficacia, eficiencia y transparencia de la 
gestión.
Implementación del nuevo Sistema de Monitoreo 
Institucional en la Red de Oficinas a nivel Nacional.
Conseguir recursos de fuentes alternas de coopera-
ción y financiamiento, así como implementar meca-
nismos  de auto sostenimiento.
Fortalecer la presencia e imagen de Cáritas entre 
nuestros grupos de interés.

Establecer  mecanismos que faciliten la articulación 
de nuestras intervenciones con las actividades de la 
EDPYME Solidaridad y Desarrollo y la Promotora de 
la Solidaridad.
Contar con modelos de criterios y herramientas ad-
ministrativas, contables, legales y técnicas, incluyen-
do la elaboración y difusión de un manual de formu-
lación, gestión y evaluación de proyectos.

Capacitación a madres en 
salud y nutrición, Moquegua



22 Balance Social 2012    Cáritas del Perú 

Premios y distinciones 

En abril de 2012, Cáritas del Perú recibió el reco-
nocimiento y felicitación de la Municipalidad de 
Lambrama por su importante apoyo en la ejecución 
de proyectos en beneficio de las comunidades de 
Marjuni, Urpipampa y Kishuara en Apurímac. Según 
Resolución de Alcaldía, Cáritas del Perú mediante 
sus proyectos ha fortalecido las capacidades locales 
para la gestión de estas tres comunidades del distri-
to de Lambrama, mejorando su estado nutricional y  
bienestar de niños y madres gestantes. 
En noviembre de 2012, la Sociedad Nacional de Mi-
nería, Petróleo y Energía entregó el Premio “Desa-
rrollo Sostenible 2012”, en la categoría Esfuerzos de 
Promoción al Desarrollo Local, al Programa “Promo-
viendo la Salud en Ayacucho, Huancavelica y Pisco”. 
Dentro de este programa, se desarrolla desde abril 
del 2010 el Proyecto “Salud Básica en las poblacio-
nes rurales de la provincia de Pisco” ejecutado por 
Cáritas del Perú con el apoyo de Hunt Oil Company 
of Perú, quienes recibieron el premio. Este proyecto, 

2.10

Proyecto de Cáritas recibiendo el premio  
al “Desarrollo Sostenible 2012” por la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía
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contribuye al desarrollo sostenible de la población 
rural de 58 localidades de los distritos de Huánca-
no, Humay e Independencia en la provincia de Pisco, 
Ica, mediante el desarrollo de prácticas saludables 
claves, como son el lavado de manos, cloración del 
agua, reconocimiento de las señales de peligro de 
las gestantes y del niño, así como la planificación 
del parto en el establecimiento de salud.  Además se 
construyeron cocinas mejoradas y baños con arras-
tre hidráulico en los tres distritos, con el apoyo de las 
familias beneficiarias.

Reconocimientos a nuestra Red Cáritas

En setiembre de 2012, el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables entregó el  “Premio por la 
Paz 2012” en la categoría Sociedad Civil a Cáritas 
Arquidiocesana del Cusco por su labor en la promo-
ción de programas y proyectos de desarrollo huma-
no integral en las poblaciones más vulnerables de la 
región, fortaleciendo las capacidades de las mujeres 
y sensibilizando a la población para optimizar su par-
ticipación dentro de las decisiones de su comunidad.

Reconocimiento a los  
participantes de los proyectos:

En julio de 2012 Andrés Parisaca, participante del 
Proyecto “Reducción de Riesgos en la Amazonía” 
ejecutado por Cáritas del Perú y Cáritas Madre de 
Dios con el financiamiento de Cáritas Alemania, ob-
tuvo el 1er Lugar del VI Concurso Nacional del Ca-
cao Peruano – Etapa Regional durante el I Salón del 
Cacao y Chocolate 2012.  
En diciembre de 2012, Citibank del Perú e IPAE-Ac-
ción Empresarial otorgaron el Premio Citi a la Mi-
croempresa - PREMIC 2012 en la categoría Servicio, 
a Luciano Cahui, participante del Proyecto “Turismo 
Integral para el Desarrollo de las Comunidades del 
Lago Titicaca”, ejecutado por Cáritas del Perú y Cári-
tas Puno con el financiamiento de FONDOEMPLEO.

Presidente de Cáritas Cusco, Padre Genaro 
Huamán, recibiendo el Premio por la Paz 2012

Luciano Cahui, participante del proyecto de  
turismo de Cáritas con el Premio Citi a la 
Microempresa - PREMIC 2012
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VISIÓN
En el año 2020 somos una sólida Red Nacional Católica 
promotora del desarrollo integral de la persona humana 
que, mediante la caridad y la solidaridad, contribuye a la 
construcción de una sociedad más justa y fraterna, cons-
tituida por personas protagonistas de su historia. 

4.2 Visión y Misión

4.3 Cáritas y los Derechos Humanos 

4.8 4.8

Cáritas del Perú ha implementado procesos de interven-
ción que permiten garantizar el cumplimiento de los De-
rechos Humanos en todos sus programas y proyectos. 
Nuestra institución está comprometida en generar proce-
sos de inclusión social basados en la dignidad de la per-
sona humana, la justicia y la solidaridad, luchando contra 
la pobreza que deshumaniza y viola los derechos huma-
nos más elementales. Nuestras intervenciones se nutren 
de los principios del Magisterio Social de la Iglesia, sobre 
todo de  los documentos emanados de las Conferencias 
del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Este proce-
so de reflexión y acción es recogido en nuestro Plan Estra-

tégico en el cual se explicita que la promoción del hombre 
desde la perspectiva del desarrollo humano integral es la 
razón y el tema principal del compromiso y testimonio de 
Cáritas del Perú. 

Este mismo enfoque se manifiesta en la relación con 
nuestros colaboradores y proveedores.

En relación a los colaboradores de Cáritas, se han traba-
jado temas de sensibilización y concientización respecto 
a la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mu-
jeres; en la misma línea la organización cuenta con nor-
mativas y procedimientos internos para la prevención del 
hostigamiento sexual.

En relación a los proveedores, se viene concluyendo con 
la formulación de políticas y procedimientos instituciona-
les orientados a fortalecer la práctica de compras respon-
sables y que garanticen un comportamiento ético en la 

MISIÓN
Nuestra misión es el servicio de la caridad y la solidaridad 
- que es ley de vida del Reino de Dios que va madurando 
aquí y ahora en la historia hacia su plenitud - animando, 
acompañando y comprometiéndonos, a la luz del Evan-
gelio y desde la Doctrina Social de la Iglesia, en el proceso 
de transformación de la sociedad peruana en orden al 
bien común, viviendo como auténticos discípulos misio-
neros de Jesucristo, creando conciencia social e impul-
sando procesos de promoción integral de los pobres y 
excluidos para que asuman un liderazgo cristiano al ser-
vicio 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. 
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relación comercial con los proveedores. Entre los temas 
contemplados figura el compromiso de los proveedores 
respecto a condiciones laborales de sus trabajadores,  re-
muneraciones justas, no discriminación, cuidado del me-
dio ambiente y ninguna forma de trabajo infantil.

Sobre este último punto, a nivel interno, no se han iden-
tificado actividades que conlleven a  un riesgo potencial 
de incidentes de explotación infantil. Sin embargo, se ha 
establecido como desafío profundizar en esta evaluación 
en los próximos períodos. 

De igual manera el enfoque de gestión sobre el desem-
peño responsable en el tema de los derechos humanos, 
está respaldado formalmente por el hecho que Cáritas 
del Perú se ha suscrito voluntariamente al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas. 

En el año 2012 Cáritas del Perú ha trabajado el tema de 
gestión de riesgos ambientales y está incorporando esta 
preocupación en la gestión de sus proyectos, en función 
de los costos y la evaluación ambiental, con la finalidad 
de adoptar medidas eficaces para impedir la degradación 
del medio ambiente. 

HR6

DMA HR

4.11

4.12

Asimismo, en materia de gestión sostenible y redes de 
responsabilidad social, el Balance Social de Cáritas con-
sidera los principios de GRI 3.1 y el Pacto Mundial. Este 
balance es remitido cada año  a la oficina del Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas y a las oficinas de Global Re-
porting Initiative en México, quienes son los referentes 
para América Latina.

De igual manera, Cáritas del Perú, en todas sus interven-
ciones,  se adhiere a las estrategias y políticas, acuerdos 
y convenios internacionales, firmados por nuestro país y 
que estipulan compromisos y cambios de actitud en te-
mas ambientales:

Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio 
Climático 1992.
Convenio de Diversidad Biológica 1993.
Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación 1995.
Protocolo de Kyoto 1997.



Casos representativos:
Cáritas del Perú como miembro de la Confedera-
ción de Caritas Internationalis participa desde el 
2012 en un grupo de trabajo creado para elabo-
rar e implementar un Código Ético y Principios de 
Funcionamiento de alcance institucional, así como 
un Código de Conducta de los colaboradores. 

El código de conducta institucional está basado 
en principios de la ética cristiana y en normas y 
políticas en el campo de Recursos Humanos, Nor-
mas sobre la equidad entre mujeres y hombres, 
Políticas de protección de la infancia, Política sobre 
divulgación de información,  Códigos de Conduc-
ta Anti-Corrupción, Políticas Financiera y Adminis-
trativa. 

En relación al funcionamiento institucional el có-
digo incluye aspectos relacionados con temas de: 
Cooperación, Participación, Empoderamiento, 
Independencia, Custodia y rendición de cuentas, 
Igualdad,  Protección, Vincular la ayuda al desa-
rrollo, Atención a las economías locales, Custodia 
de la creación y el medio ambiente, Coordinación, 
Incidencia, Aprendizaje y el desarrollo del personal 
y Atención a los empleados.

El código de conducta de los colaboradores inclu-
ye aspectos tales como: Valores, Conducta y ética 
profesional, Conflictos de intereses, Coacción y 
corrupción, Protección de la propiedad de Cáritas 
y Acción de custodia.

La revisión y aprobación de estos Códigos de Con-
ducta a nivel de la Confederación continuará en 
procesos de revisión, consulta, aprobación e im-
plementación hasta mayo del año 2014. 
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HR4

HR1

HR9

SO8

Una señal de la adhesión a  estos compromisos adqui-
ridos por Cáritas del Perú es que en el año 2012 no ha  
tenido sanciones ni multas por incumplimiento de leyes 
o regulaciones ambientales  o referidas a incidentes de 
discriminación.

De igual manera en el periodo reportado no se ha pre-
sentado ninguna incidencia respecto a violaciones de los 
derechos indígenas.  

En lo referido al cumplimiento normativo del país, du-
rante el año 2012 se pagó una multa de 6 UIT por recti-
ficatoria de datos en los documentos aduaneros. El valor 
monetario total fue de S/. 23,546.

Respecto a acuerdos logrados con otras organizaciones, 
sobre todo con organizaciones cooperantes en algunos 
casos se contemplan en forma explícita cláusulas especí-
ficas en materia de Derechos Humanos. Se viene propo-
niendo la incorporación de cláusulas de esta naturaleza 
en los convenios y acuerdos que firmamos. 

En nuestras relaciones con las empresas se ha fomentado 
la inclusión de cláusulas de cooperación que contemplen 
aspectos éticos como ejemplo, podemos citar:

Con Pan American Silver Huarón:
En el contrato de donación para la implementación del 
proyecto “Desarrollo de Capacidades de Pequeños Pro-
ductores Agropecuarios para el Incremento Productivo y 
Mercadeo de Productos Líderes en las Comunidades de 
Mosca y Malpaso en el distrito de Ambo – Huánuco” se 
estipula que en caso el donante no cumpla con la aplica-
ción de sus lineamientos de Responsabilidad Social, Cári-
tas del Perú queda facultada para suspender sus obliga-
ciones bajo contrato.

Con la Asociación Fondo Social La Granja:
En el contrato de locación de servicios para la gerencia 
del Fondo Social La Granja,  se incluye una cláusula en la 
cual las partes se comprometen a no ofrecer a terceros ni 
a solicitar, aceptar o hacerse prometer directa o indirecta-
mente para sí mismos o para otra parte regalo o benefi-
cio alguno que se interpretara o pudiera ser interpretado 
como una práctica ilegal o de  corrupción.

Principios Guía en torno  
a nuestra organización:

1. Amor al prójimo (Cáritas), ejercido con sentido hu-
mano (corazón que ve y actúa) y profesionalidad, a 
la luz del Evangelio de Jesucristo.

2. 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.

3. Promover el desarrollo con la solidaridad del acom-
pañamiento, la formación y el respeto.

4. Promover programas de ayuda y desarrollo, partici-
pativos e integrales, con el enfoque de multicultura-
lidad, en armonía con los principios de la Doctrina 
Social de la Iglesia, sobre todo la solidaridad y subsi-
diaridad.

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

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

4.4 Nuestros Principios Guía  

4.8

4.8

Principios Guía en torno a los  
temas que involucran nuestro quehacer:

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

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

3. Promover el trabajo digno como derecho fundamen-
tal y espacio de realización de la persona.

4. Crear conciencia, personal y social, y promover el ac-
ceso y uso responsable de los bienes de la creación, 
por ser un don de Dios para toda la humanidad. 
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4.5 Estructura organizacional

4.1

4.3

4.7

4.10

4.2

4.6

LA13

El órgano  responsable de la dirección estratégica de Cári-
tas del Perú es la Asamblea General de Asociados con-
formada por 48 Señores Obispos, quienes sesionan dos 
veces por año.

La Asamblea General de Obispos elige a ocho Obispos 
asociados para conformar el Directorio de la Institución 
por un periodo de tres años, el actual Directorio ha inicia-
do sus funciones en enero de 2012 y culminará en enero 
de 2015. Se requiere ser Obispo de la Iglesia Católica para 
poder ser elegido miembro del Directorio.

El Directorio está actualmente conformado por los si-
guientes obispos:

Nombre y Apellidos Diócesis Cargo
Richard Alarcón Urrutia
Obispo de Tarma

Presidente

Héctor Eduardo Vera Colona
Obispo de Ica

Primer Vicepresidente

Lino Panizza Richero
Obispo de Carabayllo

Segundo Vicepresidente

José Hugo Garaycoa Hawkins
Obispo Emérito de Tacna y Moquegua

Vocal

Daniel Thomas Turley Murphy
Obispo de Chulucanas 

Vocal

Jaime Rodríguez Salazar
Obispo de Huánuco

Vocal

Juan Carlos Vera Plasencia
Obispo Prelado de Caravelí

Vocal

Norberto Strotmann Hoppe
Obispo de Chosica

Vocal

Ningún miembro del Directorio ocupa un cargo ejecutivo ni 
percibe ningún tipo de remuneración o dieta por las sesio-
nes en las que participan. El nombramiento del Secretario 
General es realizado por la Asamblea General de Obispos. 
El Consejo Consultivo está conformado por cinco secreta-
rios generales de las Cáritas Diocesanas, quienes represen-
tan a cada una de las regiones en las que están agrupadas 
las Cáritas Diocesanas: Región Norte, Región Sur, Región 
Selva, Región Centro y Región Lima-Callao. Cuando se eli-
ge al miembro titular también se elige un alterno para que 
lo pueda reemplazar en caso de que el primero no pueda 
asistir a las reuniones. Asimismo la conducta ética y cual-
quier conflicto de interés se resuelven a nivel de Directorio 
bajo el cumplimiento de nuestro estatuto. 

Las funciones del Consejo Consultivo son las de: propiciar la 
comunicación y el intercambio entre las Cáritas Diocesanas 
entre sí y con la oficina central de Cáritas del Perú; asimismo 
ser un espacio de permanente consulta con las Cáritas Dio-
cesanas de las regiones, asesorando a la Secretaria General 
de Cáritas del Perú para la toma de decisiones.

Directorio de Obispos de Cáritas del Perú
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4.5

4.4

2.3

4.9

ORGANIGRAMA

Los colaboradores de Cáritas del Perú se comunican con el Directorio y la Asamblea 
General de Obispos Asociados a través del Secretario General y el Presidente del Direc-
torio, quienes mantienen una política de puertas abiertas para recibir las propuestas y 
sugerencias de los propios colaboradores. 

Las instancias responsables de la dirección y gestión económica, social y ambiental son 
la Secretaria General y los órganos de línea quienes dan cuenta del desempeño de la or-
ganización al Directorio bimestralmente y a la Asamblea General de Obispos Asociados 
en los meses de enero y agosto de cada año.
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“Cada uno encuentra su propio bien asumiendo  

el proyecto que Dios tiene sobre él, para realizarlo plenamente”.

Benedicto XVI, Encíclica Caritas in Veritate, 1
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5.1 Nuestros grupos  
de interés y sus principales expectativas 

Los grupos de interés son las personas u organizaciones 
que son influenciados por las actividades de Cáritas del 
Perú  y que, a su vez, tienen influencia sobre ella.

La gestión de los grupos de interés parte del reconoci-
miento de que cada grupo de actores implica distintos 
niveles de impacto y relacionamiento. Para la identifica-
ción y selección de los grupos de interés relevantes se 
desarrolló un taller participativo con los colaboradores 
de la organización. Los resultados fueron validados por 
el Comité de Responsabilidad Social, quién calificó a los 
grupos de interés utilizando  los criterios de poder, legi-
timidad y urgencia; así como la naturaleza de la propia 
organización. 

De esta manera hemos clasificado nuestros grupos de 
interés en:

Actores Estratégicos: Son grupos de interés vinculados 
directamente al quehacer de Cáritas del Perú. Los Actores 
Estratégico tienen impacto directo en el cumplimiento de 
nuestros Ejes Estratégicos y en el modelo de gestión de 
nuestra organización.

4.15

4.16

5
GESTIÓN DE  
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Actores Relevantes: Son grupos de interés que se vinculan 
como socios en el cumplimiento de la misión de Cáritas 
del Perú. Su participación es directa en la puesta en mar-
cha y comunicación de nuestras acciones.

Otros actores: Son grupos de interés vinculados en la eje-
cución de nuestras acciones y con los cuales nos vincu-
lamos de manera específica en determinados proyectos.

Nuestro compromiso real con los grupos de interés se de-
muestra en la convocatoria que se hace cada año para 
recoger las impresiones de algunos de sus representantes  
sobre el  desempeño de nuestra organización, el enfoque 
de responsabilidad social  y el contenido de nuestro Ba-
lance Social. 
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Grupos de interés

Actores Estratégicos: Asamblea de Obispos, Población 
participante, Red de Cáritas, Cooperantes/Socios estraté-
gicos, Colaboradores de Cáritas.

Actores Relevantes: Gobierno (Central, Regional y Local), 
Comisiones de la Conferencia Episcopal,  Parroquias,  
Medios de Comunicación, Líderes de Opinión. 

Otros Actores: Voluntarios, otras entidades de la sociedad 
civil, proveedores.

Como resultado de este proceso participativo se identi-
ficaron los impactos, riesgos y oportunidades para nues-
tros grupos de interés estratégicos.

4.14

4.17

Gobierno  
(Central,  
Regional  
y Local)

Comisiones de 
la Conferencia 

Episcopal

Parroquias

Medios de 
Comunicación

Líderes de 
Opinión

ACTORES 

RELEVANTES

Voluntarios

Otras  
Entidades  

de la Sociedad 
Civil

Proveedores

OTROS  

ACTORES

Red de Cáritas

ACTORES 

ESTRATÉGICOS

Asamblea de 
Obispos

Población 
participante

Colaboradores 
de Cáritas

Cooperantes/
Socios 

estratégicos

Asistencia y obras sociales 
apoyadas por Cáritas

33

1.2

Impactos, riesgos y oportunidades

Grupos de  
Interés estratégicos Impactos Oportunidades y Riesgos

Asamblea de Obispos Hacer visible que el servicio de la 
caridad es también una dimensión 
constitutiva de la misión de la Iglesia 
y expresión irrenunciable de su pro-
pia esencia.

Cáritas, como institución promovida 
por la  Iglesia Católica, se ha gana-
do el reconocimiento y la confianza 
de la sociedad en su conjunto por el 
testimonio de la fe, y por responder 
a los requerimientos de las personas 
necesitadas.

Oportunidades. 
Interactuar con otras Comisiones de la Conferencia Episcopal Peruana.
Fortalecer el trabajo socio pastoral a nivel parroquial.
Dar un renovado impulso a la misión de la Iglesia,  acercando a los hombres con 
Cristo, en el año de la Fe.

Riesgos. 
Diferente nivel de competencias al interior de la red diocesana de Cáritas que ponga 
en riesgo el proyecto.
Indicadores de pobreza no favorecen a algunas Cáritas, especialmente de la Costa.

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 va-
lores ético cristianos.

Oportunidades
Lograr la participación de la población desde el diseño y ejecución de las propuestas, 
garantizando su sostenibilidad. 
La construcción de valores cristianos que los hagan mejores personas.
Desarrollo de sus capacidades para integrarlos al proceso de descentralización que 
vive el país.
Apalancar recursos de los gobiernos locales.

Riesgos
Poco compromiso que limite su participación.
Políticas inadecuadas por parte del Estado y las empresas, que desincentivan su par-
ticipación.

Elaboración de mapa de riesgo en Madre Dios



34 Balance Social 2012    Cáritas del Perú 

Grupos de  
Interés estratégicos Impactos Oportunidades y Riesgos

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

Oportunidades
Intercambio de experiencias exitosas entre las Cáritas.
Fortalecer la solidaridad entre las  Cáritas hermanas, permitiendo que aquellas que 
han logrado mayores competencias ayuden a las menos desarrolladas.
Formular y ejecutar proyectos subregionales, en ámbitos priorizados.

Riesgos
Perder el know how desarrollado por cada Cáritas, ante la reducción de financiamiento.
No contar con ingresos, que les garantice la cobertura de sus costos fijos.

Cooperantes/Socios  
estratégicos

Contribución al desarrollo sostenible, 
transparencia en el uso de recursos y 
rendición de cuentas.

Oportunidades. 
Movilización de recursos para la promoción del Desarrollo Humano Integral. 
Acceso a mecanismos novedosos de financiamiento, orientados a la conservación del 
medio ambiente y al cambio climático.
Mejoramiento de los marcos institucionales y la promoción de las asociaciones pú-
blicas y privadas.
Contribuir al logro de  objetivos y compromisos internacionales sobre el desarrollo 
sostenible.

Riesgos
Inestabilidad por fluctuaciones en tasas de interés y tipos de cambio, que pone en 
riesgo la ejecución de los proyectos.
Incertidumbre por la globalización en la economía, que afecta el beneficio esperado 
de los proyectos.

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

Oportunidades 
Crecimiento profesional y personal.
Formación en valores ético -cristianos.
Libertad en la aplicación de conocimientos y  desarrollo de capacidades.
Satisfacción de aplicar la totalidad de los recursos a las personas menos favorecidas.
Satisfacción de comprobar que las personas han renovado su confianza y autoestima. 

Riesgos
Incertidumbre al término de los proyectos por la reducción de fuentes de financiamiento.
Pérdida de experiencia por alta rotación de colaboradores.

Participación de grupos  
de interés en nuestros programas

En Cáritas del Perú, la participación e involucramiento 
de la Comunidad (población participante) en el desarro-
llo de los proyectos se considera como estrategia fun-
damental en cada una de las diferentes etapas del ciclo 
del proyecto.

En la etapa del diseño
 El análisis de involucrados permite identificar a los 

grupos y organizaciones que están directa o indirec-
tamente involucrados en el problema específico de 

NGO1

1.2
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desarrollo que se quiere solucionar. Esta información 
permite incorporar a sus representantes para ser 
parte del análisis de problemas mediante herramien-
tas participativas tales como el sondeo rural rápido, 
visitas de campo, reuniones con actores clave, apli-
cación de encuestas, levantamiento de línea de base 
y grupos focales.

En la etapa de ejecución
 La participación de la población en la gestión del 

proyecto asume diversas formas individuales y colec-
tivas: desde el rol de agentes comunitarios de salud, 
promotores, organizaciones de productores, Jun-
tas Administradoras de Agua y Saneamiento, hasta 
la constitución del comité de gestión de proyecto, 
concebido como espacio donde los diversos actores 
involucrados asumen de manera concertada las de-
cisiones más importantes respecto a la marcha del 
proyecto.

NGO2

En la etapa de seguimiento y evaluación
 Durante el monitoreo la población es sujeto de cons-

trucción de la información relevante, la misma que 
se devuelve sistematizada a las organizaciones invo-
lucradas, en asambleas comunales y/o en  reuniones 
específicas. 

 A pesar de estos avances, es tarea pendiente docu-
mentar y sistematizar estos procesos a fin de estable-
cer un enfoque  de participación acorde a la misión y 
visión institucional.

Mecanismos de retroalimentación

Uno de los mecanismos establecidos para el recojo de de-
mandas por parte de los actores involucrados en los pro-
yectos es la relación personal que se establece  con cada 
uno de los representantes de las organizaciones involu-
cradas, incluyendo a los participantes de los proyectos. 

La comunicación es efectuada por cada uno de los miem-
bros del equipo de proyectos, a través de visitas de coor-
dinación, supervisión y eventos en los cuales se convoca a 
los actores, en las diferentes etapas de la ejecución misma 
del proyecto. Son los miembros del equipo quienes están 
atentos a las necesidades y expectativas de los actores. 
Luego esta información es compartida con todo el equipo 
a través de reuniones, las cuales tienen una frecuencia 
mínima mensual, donde se evalúa las acciones del perio-
do anterior y planifican las del siguiente mes.

Si bien existen prácticas de recojo de comentarios y recla-
mos de la población involucrada en nuestros proyectos, 
es tarea pendiente elaborar una política que establezca 
formalmente los procedimientos de estos mecanismos de 
retroalimentación y la atención de los reclamos.

El pedido más común por parte de la comunidad es la 
ampliación de actividades para incluir a más población 

beneficiada. Todas las solicitudes son evaluadas por el 
equipo de trabajo y dependiendo del alcance del proyec-
to son atendidas, siempre y cuando estén dentro del ma-
nejo o posibilidad de gestión.

Espacios de diálogo con los  
actores involucrados en los proyectos

1.2
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Sistema de seguimiento

Los proyectos de mayor inversión y relevancia cuentan 
con un sistema de monitoreo basado principalmente en 
el seguimiento de indicadores a nivel de actividades y pro-
ductos. Generalmente los reportes son elaborados para 
responder a los formatos establecidos por cada institu-
ción financiera. Sin embargo, también se ha establecido 
un sistema de reportes de seguimiento utilizando una 
ficha única estándar, donde se registra información re-
levante de cada proyecto. Esta ficha permite consolidar 
información a nivel institucional.

Durante el año 2012 la Red Nacional de Cáritas ha con-
tinuado implementando el diseño de un Sistema de Mo-
nitoreo y Evaluación del Plan Estratégico, el cual permite 
consolidar resultados de los programas y proyectos a nivel 
nacional. Se ha estandarizado los indicadores a nivel de 
los objetivos estratégicos y se ha iniciado un proceso de 
capacitación en la Gestión del Monitoreo a fin de com-
partir información que permita que el diseño sea revisado 
conjuntamente con los diversos usuarios del sistema.

La característica principal de este sistema es su enfoque 
en los resultados, a diferencia del actual sistema de mo-
nitoreo orientado más al reporte de actividades. Institu-
cionalmente 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 di-
ferentes niveles de objetivos (propósito, productos y ac-
tividades). 

Sobre la sistematización de los proyectos. Se analizan los 
diversos aspectos, formulando conclusiones y recomen-
daciones. Para alcanzar un nivel de sistematización se re-
quiere disponer de una guía para realizar esta tarea de 
manera efectiva e integral. Cabe señalar que los proyec-
tos que Cáritas ejecuta actualmente son el resultado de 
experiencias y aprendizajes que se han ido recogiendo a 
lo largo del tiempo en diversas intervenciones. 

Equidad entre hombres y mujeres y diversidad

Como organismo de la Iglesia Católica, Cáritas del Perú 
maneja el enfoque de equidad entre hombres y mujeres 
en todas sus intervenciones. Por ello la mujer -sea madre 
gestante, jefa de hogar,   niña, o de la tercera edad- en 
situación de pobreza ocupa especial atención y protago-
nismo en nuestro trabajo. 

De igual manera, el trabajo institucional está principal-
mente orientado a los sectores en situación de pobreza 
y exclusión (niños y niñas, personas con discapacidad, 
madres solas, personas de la tercera edad, jóvenes, entre 
otros). Esta orientación se expresa claramente en el Plan 
Estratégico Institucional. 

En este marco estratégico, todos los programas y proyec-
tos desarrollados y promovidos por Cáritas del Perú se 
orientan a poblaciones excluidas (por razones económi-
cas, de salud, sociales, etc.), siendo este un criterio fun-
damental para definir los ámbitos geográficos y sociales 
de intervención.

NGO3

NGO4

Talleres de nutrición para los  
participantes de los proyectos
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Construcción de alianzas con socios estratégicosNGO6

NGO5

SO5

Para Cáritas del Perú, la elección de socios estratégicos 
en los proyectos es un proceso que se inicia en la etapa 
de diseño del mismo, a través del reconocimiento de los 
actores involucrados. Estas alianzas pueden provenir de:

El resultado de un proceso de planificación estratégi-
ca en una localidad o comunidad.
La respuesta a la invitación de una entidad donante, o, 
La convocatoria de una fuente cooperante en la que 
participamos.

Las decisiones sobre la formación de alianzas estratégicas 
interinstitucionales son tomadas por la Alta Dirección de 
Cáritas del Perú en coordinación con el equipo gerencial. 
En el caso de los proyectos de desarrollo social y produc-
tivo, los equipos técnicos evalúan los requerimientos del 

proyecto según su naturaleza. Así como de las condicio-
nes de la población a atender, canalizando y coordinando 
acciones con las organizaciones locales, sean estas guber-
namentales o privadas, evaluando su competencia, espe-
cialización y experiencia que requiere el proyecto. 

Durante este proceso se busca evitar la duplicación de 
esfuerzos con otras organizaciones que trabajan en el 
mismo ámbito y con los mismos objetivos. Esto se logra 
mediante espacios de diálogo y estableciendo convenios 
que precisen las responsabilidades de cada parte.

Sin embargo, existen organizaciones sociales y organis-
mos del Estado que no tienen voluntad de articular ni in-
formar sobre su trabajo, lo cual dificulta la coordinación. 

Desarrollo de políticas públicas para el desarrollo

Cáritas del Perú participa activamente en múltiples espa-
cios de diálogo, tanto locales, regionales y nacionales, en 
los cuales manifiesta su posición sobre cómo enfrentar los 
problemas sociales del país y promueve actividades para 
influir en el desarrollo de nuevas políticas públicas.  

A pesar de que no existe un proceso uniforme para desa-
rrollar acciones de incidencia, estas  son realizadas con el 
objetivo de garantizar la sostenibilidad de los programas 
y proyectos. Se ha constatado que, las poblaciones más 
pobres son las que presentan menos dinamismo y capa-
cidad de organización y por lo tanto son las que menos 
probabilidades tienen de influir en la formulación e im-
plementación de políticas públicas y de ejercer presión a 
sus autoridades para que atiendan asuntos que son im-
portantes para ellos. 

Las acciones de incidencia se basan en el análisis y estu-
dio de cada problema particular, privilegiando  el punto 
de vista y la atención del bienestar de las personas más 
pobres y  excluidas que resulten afectadas por el tema o 
problema en cuestión. 

Durante el año 2012 se ha participado en las siguientes 
acciones de incidencia:

Políticas y acciones en Gestión de Riesgos
Participación en reuniones en el Congreso de la Re-
pública, Grupo Técnico de Trabajo para aportes en 
el Reglamento de la Ley y Reglamento del DL 29664 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desas-
tres.
Participación en la constitución de las Mesas Temá-
ticas para Preparación ante Emergencias de la Red 
Humanitaria Nacional. 
Co-liderazgo de la Mesa Temática de Agua y Sanea-
miento, conjuntamente con el Ministerio de Vivien-
da, Construcción y Saneamiento y UNICEF.
Incidencia, concertación y desarrollo de capacidades 
para gestión local de riesgo en distritos de  Loreto,  
Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno, Huancave-
lica, Lima. 

 
Concertación del Desarrollo Local

Incidencia, concertación y asistencia para el desarro-
llo local y seguridad alimentaria en dos Municipios 
de la provincia de Chincha y la municipalidad de San-
ta Ana en Huancavelica.  
Incidencia, concertación y asistencia en plan de de-
sarrollo para siete municipios de la región Ica.
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5.2 Valor económico  
distribuido a nuestros grupos de interés

Políticas ambientales
Incidencia y asesoría para la declaración de La Cum-
bre como zona de protección natural del distrito de 
Inambari en el gobierno regional de Madre de Dios 
con reconocimiento de ordenanza regional. 
Incidencia y asesoría para la gestión de la Comisión 
Ambiental Regional en Madre de Dios.
Incidencia al Ministerio del Ambiente y Presiden-
cia del Consejo de Ministros para la declaratoria de 
emergencia ambiental y la protección de la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambo-
pata, Madre de Dios con reconocimiento de Franja 
Agrícola.  

Políticas Sociales
Participación en grupo de trabajo sobre Pensiones 
No Contributivas, conjuntamente con la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza, OIT, 
PUCP y Asociaciones de Adultos Mayores.
Incidencia a los Presidencia Regionales en políticas 
para reducción de la desnutrición crónica y anemia 
infantil, con grupo nacional Iniciativa contra la Des-
nutrición.
Participación en el Acuerdo Nacional y Mesa de Con-
certación para la Lucha contra la Pobreza en la revi-
sión de avances en el proceso de implementación de 
las políticas de inclusión social y desarrollo rural.
Participación en el Consejo Directivo del Progra-
ma de Apoyo Directo a los más Pobres (Programa 
Juntos).
Participación en el Comité de Transparencia y Vigilancia 
Ciudadana de los Programas Sociales del MIDIS.

Cáritas del Perú promueve y desarrolla programas y pro-
yectos a favor de las personas más pobres a nivel nacio-
nal. Haciendo un uso eficiente de los fondos recibidos 
de diversas fuentes cooperantes basados en los principios 
de justicia, solidaridad, dignidad humana y transparencia 
económica financiera. 

Durante el año 2012 se ha ejecutado un menor núme-
ro de proyectos respecto al período 2011, debido a la 
disminución del aporte de las agencias de cooperación 
internacional.

6  Disclosure Management Approach (Enfoque de Gestión)

DMA6 EC

Sesión demostrativa en nutrición
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EC1

EC3

EC1

Valor económico generado

Componente  Comentario  Al 31.12.2011  Al 31.12.2012 

Valor Económico Directo Creado (VEC)

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

 S/.32,488,305  S/.21,031,284 

Valor Económico Distribuido (VED)

b)  Costes operativos Pagos a proveedores, royalties y pagos de facilitación u obsequios dine-
rarios

 S/.9,064,591  S/.4,848,487 

c)  Salarios y beneficios sociales 
para los empleados

Pagos totales realizados a los empleados y contribuciones sociales. No in-
cluye compromisos de pagos futuros

 S/.12,028,066  S/.8,317,843 

d)  Pagos a proveedores de capital Todos los pagos financieros a los proveedores de capital de la organización  -    -   

e)  Pagos a gobiernos (por país,  
ver nota a continuación)

Tasas e impuestos brutos  S/.500,750  S/.223,309 

f )  Inversiones en la comunidad Aportaciones voluntarias e inversión de fondos en la comunidad en el sen-
tido amplio de la palabra (incluye donaciones)

 S/.7,123,920  S/.4,337,079 

Valor Económico Retenido (VER)

Reservas, amortizaciones y depre-
ciaciones, etc

 S/.3,888,484  S/.2,103,178 

 
Ingresos y gastos desde 2008 (MM de Nuevos Soles)
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5.3 Nuestros principales aportantes 

El sistema de asignación y control de recursos financieros 
de la institución permite una supervisión constante de los 
fondos asignados para el cumplimiento de su misión so-
cial. En él se consideran los siguientes aspectos:

Identificación de fuentes donantes (nacionales y ex-
tranjeras) 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, sociales y/o ambientales.
Aprobación por parte de los donantes de los proyec-
tos presentados.
Selección y contratación de personal idóneo para la 
ejecución de los proyectos en la zona.
Contratos de cooperación con las Cáritas Diocesanas 
involucradas.
Visitas continúas de supervisión en la zona (oficinas y 
campo) por parte del personal técnico y administra-
tivo (incluyendo aspectos de contabilidad y auditoría 
interna).

Presentación de informes (mensuales, trimestrales, 
semestrales, anuales y de cierre) solicitados por las 
fuentes donantes.
Auditorías externas por cada proyecto (solicitadas y 
contratadas por el donante) e institucionales (solici-
tadas y contratadas por Cáritas del Perú).

Las normas que sustentan nuestro sistema de asignación 
y control de recursos son:

Las normas tributarias, referidas a Contribuciones 
Sociales, Impuesto a la Renta e Impuesto General a 
las Ventas.
Convenios firmados con las fuentes donantes.
Las Normas Internacionales de Contabilidad.

Programa de ayuda 
humanitaria de 
Cáritas del Perú
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NGO7

De igual manera el sistema de control considera el cum-
plimiento estricto del modelo de gestión de Cáritas del 
Perú propuesto en los siguientes documentos:

Plan Estratégico 2011-2020 (visión, misión, prin-
cipios  y valores) elaborado con la participación del 
personal de la institución y de las Cáritas Diocesanas.
Manual de Organización y Funciones.
Reglamento Interno de Trabajo que incluye el Códi-
go de Ética.
Manual sobre Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo.
Plan Anual e Informes de Auditoría Interna.
Manuales, Normas y Procedimientos Administrativos 
(Finanzas, Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento, 
Aduanas, Recursos Humanos, Ayuda Humanitaria 
por la recepción de donaciones materiales).
Normas y Procedimientos  (que incluye una cuenta 
bancaria por cada proyecto); así como los Informes 
por cada fuente donante.
Sistema informático para el control de los proyectos 
(SIRC). 

Fuentes de financiación 2008 – 2012 NGO8

2008 2009 2010 2011 2012

Red Caritas Internationalis 

Entidades públicas 
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Principales donantes en 2012 

Aportantes
2011

S/.
2012 

S/.

Hunt Global Partnerships 1,870,250 1,875,657

Fondo Italo Peruano 2,750,145 1,798,175

Fondo Empleo 1,763,457 1,466,664

Antamina 7,872,566 1,430,994

Cáritas Alemania 796,279 984,732

Nota: Corresponde a los cinco principales aportantes de nuestra organización

Ejecución financiera

La ejecución efectuada en el 2012 ha sido con fondos 
recibidos en dicho periodo más los saldos del ejercicio 
anterior.

Aportantes
2011

S/.
2012 

S/.

Antamina      7,180,584      2,428,955 

Hunt Global Partnerships      2,066,025      2,293,303 

Fondo Italo Peruano      2,696,047      2,218,390 

Cáritas Española      1,995,501      2,076,891 

Fondo Empleo      1,517,176      1,648,682 

Ejecución por tipo de donación

NGO8

NGO8

NGO8

 

Donaciones Financieras

Donaciones Materiales

2011 

 

S/. 28,814,781

  

2011 

 
S/. 7,172,225

  

2012 

 

S/. 20,713,570

  

2012 

 S/. 3,828,768  

Solidaridad con quienes más nos necesitan

Niños participantes del  
programa de Ayuda Humanitaria

43

EC4

Presupuesto ejecutado por Eje Estratégico (MM de Nuevos Soles)

EE1: Dignidad de la Persona Humana y Desarrollo Integral

EE2: Desarrollo Económico Productivo 
y Promoción del Trabajo Digno

EE3: Gestión de Riesgos, Atención de 
Emergencias y Reconstrucción

EE4: Promoción de la Responsabilidad Social y del Voluntariado

EE5: Gobernabilidad y Construcción de Ciudadanía

EE6: Gestión Integral del Medio Ambiente

EE7: Fortalecimiento y Desarrollo Institucional de la Red

0 2 4 6 8

7,42

5,81
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0,05

0,28

0,02

1,16

Ayudas financieras recibidas del gobierno 

Detalle 2011 2012

Aporte Financiero S/.4,513,602 S/.3,264,839

Fondo Nacional de Capacitación Labo-
ral y de Promoción del Empleo

S/.1,763,457 S/.1,466,664

Fondo Ítalo Peruano S/.2,750,145 S/.1,798,175

Aporte No Financiero USD 131,195 USD 135,130

SUNAT  (bienes materiales) USD 131,195 USD 135,130

Riesgos relacionados con la corrupción

 
Con la aprobación del Manual sobre Prevención de La-
vados de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el  
2004 nuestra organización realizó una evaluación general 
de sus riesgos en todas las áreas de gestión administrativa 
y logística. Esta revisión se realizó con el objetivo de man-
tener el control y supervisión de los recursos recibidos por 
terceros (en su mayoría donantes mediante transferencias 
bancarias). Dichas áreas son:



SO2

SO3

SO4

Abastecimiento (adquisiciones de bienes y servicios 
para los proyectos).
Aduanas (internamiento de donaciones materiales 
para los proyectos).
Ayuda Humanitaria (recepción y distribución de do-
naciones materiales nacionales y extranjeras para 
campañas específicas como ola de frío, inundacio-
nes y otras).
Tesorería (transferencias bancarias de los donantes 
nacionales y extranjeros para los proyectos).

En el año 2012 se continuó con el plan de prevención de 
riesgos relacionados con la corrupción manteniendo es-
pecial énfasis en las cuatro áreas mencionadas, las cuales 
fueron evaluadas integralmente.

De igual manera durante 2012 nuestros colaboradores 
han recibido capacitación en políticas y procedimientos 
anticorrupción. En el periodo reportado no se ha presen-
tado ningún incidente que vincule a nuestros colaborado-
res, socios o donantes. 

Formación por categoría laboral

Personal Capacitados 2011 % 2012 %

Directivos 3 6% 2 6%

No Directivos 46 94% 31 94%

Total 49 33
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Capacitación en política y procedimientos anticorrupción a los colaboradores de Cáritas
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5.4 Nuestros colaboradores 

Cáritas del Perú promueve y fomenta entre sus colabora-
dores una cultura de servicio basada en la caridad y tra-
bajo solidario. Para ello tiene como objetivo institucional 
fortalecer las capacidades humanas, técnicas y sociales 
de nuestros colaboradores.

De igual manera Cáritas del Perú siempre ha contado con 
la activa participación de voluntarios, todos ellos con una 
característica común: su fuerte compromiso social. Esta 
participación se da en las comunidades donde ejecuta-
mos los proyectos, en las campañas de emergencia y en 
las acciones directas con los grupos afectados a los cuales 
dirige su acción. 

En el año 2012, 196 colaboradores, consultores y volun-
tarios han dedicado tiempo y esfuerzo en los distintos 
programas que Cáritas del Perú ejecuta. Los sueldos en 
la organización están de acuerdo al cargo y funciones 
que desarrolla cada persona en el puesto sin distinción 
de género.   

DMA LA

LA1

LA14

LA14

Colaboradores por  
tipo de empleo, contrato y sexo 

  Contrato 
Indefini-

do

Contrato 
a plazo 

fijo

Contrato 
a tiempo 

parcial

Consul-
tores

Volun-
tarios

Total

Hombres 27 41 1 44 1 114

Mujeres 18 34 0 26 4 82

TOTAL 45 75 1 70 5 196

Foto de los 
colaboradores  

de Cáritas
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Colaboradores por región

Regiones Cantidad

1 Arequipa 1

2 Ayacucho 11

3 Cajamarca 7

4 Oficina Central 140

5 Chiclayo 8

6 Huaraz 1

7 Ica 10

8 Junín 5

9 Moquegua 3

10 Pasco 8

11 Puno 2

TOTAL 196

LA1

LA3

EC3

LA4

LA15

Todos los colaboradores reciben sus beneficios sociales 
de acuerdo a ley y cuentan con los respectivos planes de 
jubilación. Asimismo se les ha otorgado un seguro médi-
co privado para los colaboradores y sus familiares depen-
dientes y un seguro de accidentes personales. En 2012 
se ha reportado dos casos de licencias por paternidad y 
maternidad. En ambos casos los colaboradores se rein-
corporaron a sus labores una vez concluida la licencia.

A pesar de no contar con un convenio colectivo o sindica-
to los colaboradores reciben  diversos beneficios referidos 
a horarios de trabajo y actividades deportivas. 

En el año 2012 se contrató a 35 colaboradores y se des-
vincularon laboralmente 127. La rotación registrada en 
ese periodo fue de -44%.  

Del total de  colaboradores que se retiraron, el 72% de ellos 
(92) fue por la culminación de los siguientes proyectos:

En febrero del 2012, finalizó el proyecto “Reducción 
de la Desnutrición Crónica Infantil en Comunidades 
de la Zona de la Región Ancash” que abarcaba per-
sonal de las sedes de Chimbote, Huaraz y Huari.
En octubre del 2012 finalizó el proyecto “Fortaleci-
miento de la Actividad Ganadera en las Comunida-
des de Tres Mayo de Llacuash y Santa Rosa de Ya-
ruwilca en el Distrito de Huallanca de la Provincia de 
Bolognesi, Ancash”. 

Colaboradores incorporados  
en el 2012 por rango de edad y sexo

Nº Rango de Edad Hombre Mujer Total

1 Menores de 30 años 4 11 15

2 De 30 a 50 años 9 8 17

3 Mayores de 50 años 2 1 3

  Total 15 20 35

LA2
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LA6

LA7

LA8

LA10

LA2

LA2

Colaboradores desvinculados en 2012 por rango 
de edad y sexo 

Nº Rango de Edad Hombre Mujer Total

1 Menores de 30 años 14 27 41

2 De 30 a 50 años 38 33 71

3 Mayores de 50 años 10 5 15

  Total 62 65 127

Índice de nuevas contrataciones y rotación 

Nº General 2011 2012 

1 Total de colaboradores  al 01/01 151 209

2 Nº de personal ingresante en el año 146 35

3 Nº de personal cesado en el año 88 127

Índice de nuevas contrataciones 97% 17%

  Índice de rotación general anual 38% -44%

De acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST) en el año 2012 se constituyó el Comité de SST en 
el cual se encuentran representados el total de nuestros 
colaboradores. 

Durante el año 2013 se espera culminar la implementa-
ción del sistema de gestión de SST, que incluye la actuali-
zación del actual Reglamento Interno de SST. 

En el año 2012 la tasa de ausentismo no ha sido signi-
ficativa; de la misma manera, no se registraron víctimas 
mortales por accidentes ni enfermedades profesionales. 
Durante el mismo período se realizaron charlas de capa-
citación sobre prevención y control de riesgos para nues-
tros colaboradores. De igual manera se realizó un che-
queo médico preventivo para nuestros colaboradores y 
sus familiares. 

Formación y Desarrollo 

En el periodo reportado fueron capacitados 74 colabora-
dores quienes recibieron en total 2,732 horas de capaci-
tación, que representa en promedio 37 horas de capaci-
tación por colaborador.

Taller de las Cáritas 
de la Región Centro 

en Huancayo
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Formación por categoría y sexo 

Nº Categoria Cantidad Nº Capacitaciones Mujer Hombre Total Horas de Capacitacion

1 Director 1 13 0 1 42

2 Gerente 5 40 0 5 210

3 Asesor 1 35 1 0 208

4 Jefe 3 33 0 3 168

5 Coordinador 13 117 9 4 356

6 Responsable 8 73 2 6 370

7 Colaboradores 43 325 23 20 1341

Total 74 636 35 39 2732

LA11

HR3

HR8

EC7

LA10
LA13

Además de los talleres de capacitación, Cáritas del Perú 
desarrolló tres programas enfocados en la mejora de ha-
bilidades gerenciales, especialización profesional y forma-
ción espiritual. Estos programas tuvieron como objetivo 
fortalecer el capital humano y contribuir al desarrollo per-
sonal y profesional de nuestros colaboradores.

Asimismo 35 colaboradores (47% del total)  participaron 
en talleres especializados en Derechos Humanos ofreci-
dos en cuatro sesiones con un promedio de 20 horas de 
capacitación por participante. 

En el caso del personal de seguridad este servicio es con-
tratado a través de intermediación laboral, aunque su se-
lección y desempeño es evaluado en concordancia con 
las políticas y valores de nuestra organización. 

La capacitación del personal de seguridad está a cargo de 
la empresa de servicio.

En referencia a la contratación local, en cada proyecto 
Cáritas propone los términos de referencia para la con-
tratación de personal e implementa el proceso de convo-
catoria y evaluación de los profesionales. Aunque no está 
formalizado en un documento de política institucional, 
se prioriza la contratación de personal local para ocupar 
el cargo de coordinador local de los proyectos, así como 
responsables de proyecto y puestos técnicos.

En los 47 proyectos ejecutados en el año 2012, la proporción 
de coordinadores locales a tiempo completo fue de 98%. 
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HR2

4.11

DMA EN

EC6

5.5 Nuestros proveedores y contratistas

Nuestros proveedores y contratistas tienen una participa-
ción clave en el cumplimiento de nuestras metas sociales. 
Por ello se busca establecer relaciones duraderas y trans-
parentes que permitan el uso eficiente de los recursos 
destinados para cada proyecto.

La política de contrataciones se enmarca en los valores y 
principios de Cáritas del Perú. De igual manera todos los 
contratos de personal se rigen bajo las regulaciones de las 
leyes laborales. 

Los criterios de selección de proveedores y contratistas se 
orientan a la realización de una eficiente gestión de recur-
sos. En ocasiones se ha decidido hacer adquisiciones en 
la localidad en la que se desarrolla el proyecto, buscando 
contribuir con la economía local; aunque esta aún no es 
una política establecida. En el año 2012 solo el 2.3% del 
presupuesto de compras se destinó a proveedores locales. 

5.6 Nuestra gestión ambiental 

Durante el año 2012 nuestra organización desarrolló una 
herramienta para la Evaluación de Impacto Ambiental, 
la cual se encuentra en etapa de implementación. Esta 
herramienta nos permitirá medir los impactos generados 
sobre el medio ambiente debido a las actividades desa-
rrolladas a nivel de la Red Cáritas. Se ha estimado,  en el 
próximo periodo,  poner en marcha el plan de manejo 
ambiental y el plan de monitoreo y seguimiento. En di-
chos instrumentos se precisa las medidas de mitigación, 
los indicadores de verificación y las frecuencias de verifi-
cación de estas medidas.

A nivel de gestión organizacional nuestro Plan Estraté-
gico establece tres objetivos relacionados al cuidado del 
medio ambiente y sus respectivos indicadores:

Objetivo Indicador

1 Desarrollar acciones para el ma-
nejo sostenible de los bienes de 
la creación, vinculadas a la gene-
ración de beneficios directos a la 
población.  

Área con prácticas de conservación 
de suelos implementadas en los 
ámbitos de intervención de la Red 
Cáritas.

2 Sensibilizar a la población, a los 
responsables de los organismos 
públicos y al empresariado, para 
que tomen conciencia de los 
efectos negativos del cambio 
climático y asuman su responsa-
bilidad. 

Eventos de sensibilización reali-
zados, frente a los efectos nega-
tivos del cambio climático,  que 
hayan sido promovidos por la 
Red Cáritas.

3 Apoyar en la prevención y solu-
ción de conflictos socio-ambien-
tales (minería, industria, residuos 
sólidos y efluentes, agua).

Instancias de diálogo y/o concer-
tación para la prevención y/o re-
solución de conflictos socio-am-
bientales iniciados, en ejecución 
o culminados, promovidos o con 
participación de la Red Cáritas.
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De esta manera en el año 2012 se han conseguido los 
siguientes avances, considerando que el inicio de los pro-
yectos no necesariamente coincide con el año calendario: 

Indicador Entregable Programado Ejecutado %

Área con prácticas de conservación de suelos implementadas en los ámbitos 
de intervención de la Red Cáritas.

Nº hectáreas 8,512 5,695 67

Eventos de sensibilización realizados, frente a los efectos negativos del cam-
bio climático, que hayan sido promovidos por la Red Cáritas.

Nº mesas de diálogo 85 52 61

Nº campañas 81 60 74

Nº eventos informativos 114 209 183

Instancias de diálogo y/o concertación para la prevención y/o resolución de 
conflictos socio-ambientales iniciados, en ejecución o culminados, promovidos 
o con participación de la Red.

Nº instancias instaladas 46 32 69

EC2

Riesgos y oportunidades  
frente al cambio climático 

La relevancia del tema del cambio climático en la últi-
ma década representa riesgos y oportunidades para las 
organizaciones que, como Cáritas, trabajan el tema del 
desarrollo. Para Cáritas el cambio climático implica un 
reto mayor  en las etapas de planificación y ejecución de 
proyectos. Los riesgos que se plantean están vinculados a 
la presencia  de una mayor frecuencia de fenómenos na-
turales, tales como inundaciones, sequías, y plagas, cuyos 
efectos repercuten en el logro de los resultados e impac-
tos de los proyectos.  Sin embargo, también  a lo largo de 
estos últimos años se han venido desarrollando nuevas 
tecnologías  para mitigar los efectos del cambio climático, 
por ejemplo, cobertizos, cocinas mejoradas, calefactores 
solares y muros trombe. Las consecuencias financieras 
derivadas del cambio climático también pueden ser anali-
zadas desde dos direcciones opuestas. En una orientación 
positiva se podría colocar la responsabilidad corporativa 
de las compañías que buscan aliados estratégicos como 
Cáritas para aunar esfuerzos para el desarrollo sustenta-
ble y en el lado negativo la necesidad de invertir mayores 
recursos destinados al análisis de riesgos. 

Ecosistema  
manglares en Tumbes
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Consumo de papel, combustible y energía 

En 2012 se ha adquirido 3,746.50 Kg de papel, 770 Kg 
en material de embalaje y 332.32 Kg en tintas y tóner 
para las diferentes actividades.

El peso total de los materiales es de 4,848.92 Kg. Del cual 
se ha conseguido reciclar 4,052.00 Kg. EL porcentaje de 
materiales reciclados es de 83.56%.

El consumo de energía eléctrica fue de 159,825 Kw, 
comparado con el periodo anterior se observa una re-
ducción de 2,589 Kw (1.6% menos).

Consumo de energía por tipo 

Tipo de energía Unidad de medida Cantidad total año 2011 Cantidad total año 2012

Cantidad / 
año

Costo total / 
año S/.

Promedio  
consumo/

mes

Cantidad / 
año

Costo total / 
año  S/.

Promedio 
consumo/

mes

Gasolina 90 Gal. 898 11,973 75 709 9,648 45

Petróleo Gal. 2,166 27,050 181 1,823 24,631 152

Energía Eléctrica KW/H 162,414 73,165 13,535 Kw/h 159,825 77,893 13,320 Kw/h

Comparando los valores de consumo y gasto durante 
2 años consecutivos, 2011 y 2012, se observa una dis-
minución significativa de un año a otro; esta tendencia 
es constante desde hace 3 años, lo cual evidencia que 
los mecanismos aplicados orientados a la reducción de 
gases de efecto invernadero, mediante la racionalidad 
de uso de combustibles y energía eléctrica, están dando 
resultados. 

El ahorro se ha logrado debido a cambios en el sistema 
de alumbrado interno mediante el uso de focos ahorra-
dores y la adquisición y uso de equipos de cómputo con 
pantallas LCD y LED. Estas acciones forman parte del Plan 
de Gestión Ambiental, cuyos logros se hacen evidentes a 
través de la reducción gradual del gasto de energía acor-
de con la política de responsabilidad social de nuestra 
institución.

EN1

EN2

EN3

EN4

EN18

EN5
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Consumo de agua

Tipo de energía Unidad de medida Cantidad total año 2011 Cantidad total año 2012

Cantidad / 
año

Costo total / 
año S/.

Promedio  
consumo/

mes

Cantidad / 
año

Costo total / 
año  S/.

Promedio 
consumo/

mes

SEDAPAL M3 1,409 2,386 117 1,925 3,234.2 160

Biodiversidad

Cáritas del Perú trabajó en el año 2012 en dos espacios 
naturales protegidos en los que se ejecutaron proyectos 
de desarrollo beneficiando a las comunidades y al am-
biente.

1. El proyecto “Desarrollo de capacidades de comuni-
dades en el marco de la agroindustria, investigación 
arqueológica y del turismo”, se realiza en la zona de 
amortiguamiento del Santuario Histórico del Bosque 
de Pomac, donde están asentados varios pueblos, 
cuyos habitantes  viven de los beneficios que aporta 
el bosque. En este proyecto se ejecutan actividades  
productivas sostenibles acorde con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de los pobladores, pro-
moviendo el desarrollo turístico y agroindustrial de la 
zona, así como la conservación natural y arqueológi-
ca de la misma.  

 El proyecto, en su componente de Ecoturismo, tam-
bién considera recorridos dentro del Área Natural 
Protegida, cuenta con una evaluación ambiental y 
un plan de manejo ambiental, en el cual se indican 
las  medidas de mitigación a implementar durante la 
fase de ejecución a fin de asegurar  la conservación 
de la biodiversidad y el ecosistema. 

 El Proyecto ha logrado concientizar a la población 
para que asuma una actitud responsable sobre su 
entorno, pues  reconocen y valoran los beneficios o 
servicios ambientales que les aporta el bosque como 
escenario paisajístico y hábitat  de especies endémicas 

EN8

EN11

EN12

EN13

de flora y fauna muy apreciados por el turismo ecoló-
gico; así como el aporte de alimento para las crianzas 
de los animales y sobre todo la regulación climática de 
la zona y conservación de la biodiversidad local.

2. El proyecto “Recuperación de áreas degradadas del 
ecosistema manglar, fortaleciendo actividades sos-
tenibles con  pobladores de la comunidad El Bendi-
to”,  se desarrolla en la zona de amortiguamiento 
del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes 
en la provincia y distrito de Zarumilla. Este proyecto 
busca reducir los daños que dicho ecosistema vie-
ne sufriendo por la degradación de sus tierras y la 
contaminación mediante la reforestación con cinco 
especies de mangle. De esta manera se busca que 
los pobladores de la comunidad El Bendito  desarro-
llen actividades sostenibles para mejorar  sus ingre-
sos y mejorar su calidad de vida, contribuyendo di-
rectamente a la conservación del Santuario Nacional 
Manglares de Tumbes. 

 Las actividades del proyecto generan impactos po-
sitivos en la biodiversidad, ya que se orientan a la 
recuperación de las áreas degradadas del manglar, 
lo cual garantizará el repoblamiento de la fauna na-
tiva, recuperación de la biodiversidad y la reducción 
de las inundaciones. Asimismo se han fortalecido las  
capacidades para el manejo y aprovechamiento sos-
tenible de los recursos naturales, con especial énfasis 
en los hidrobiológicos, promoviendo la organización 
y gestión empresarial. 

 La intervención produce impactos ambientales me-
nores que son contrarrestados  elaborando una eva-
luación inicial del ambiente y  un plan de manejo 
ambiental, donde se consideran medidas de mitiga-

53

EN29

EN13

EN14

ción que se implementan durante la fase de ejecu-
ción del proyecto. 

Si bien, los proyectos desarrollados no han causado im-
pactos negativos considerables en las zonas de interven-
ción; los fenómenos climáticos de los últimos años han 
puesto en evidencia la existencia de  zonas cuya vulne-
rabilidad debe ser atendida ya que afecta al desarrollo 
social y económico de las comunidades más pobres. 

Además de los proyectos del bosque de Pomac y los 
manglares de Tumbes, que tienen entre sus objetivos 
recuperar la biodiversidad de la zona, se han planteado 
proyectos orientados  a recuperar áreas que han sido de-
gradadas por la intervención de actividades mineras de 
carácter informal en el ámbito de las municipalidades de 
Santa Cruz y Alto Amazonas, y en la sub cuenca de Jaya-
ve de Tambopata cuyas familias, han sido afectadas por 
las inundaciones.
 

El proyecto ha desarrollado capacidades técnicas y ha 
sensibilizado a las familias sobre la importancia de con-
servar el ecosistema; así como la Promoción de la Asam-
blea del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tam-
bopata, con la finalidad de discutir los lineamientos de 
política desde el Gobierno Nacional (MINAM) sobre el 
tema de minería ilegal, la presentación de la propuesta 
de la zonificación o la franja agrícola, análisis de los de-
cretos legislativos que combaten la minería ilegal y ver su 
implementación en Madre de Dios. 



“Amar a alguien es querer su bien y trabajar eficazmente por él”. 

Benedicto XVI, Encíclica Caritas in Veritate, 7

55

Nuestras comunicaciones

Cáritas del Perú como institución de la Iglesia Católica no 
realiza comunicaciones comerciales. Los mensajes están 
orientados a dar a conocer el quehacer institucional, ya 
sea a través de la elaboración de videos, boletines elec-
trónicos, notas de prensa, folletería e instrumentos de 
sensibilización dentro de los programas y proyectos. Ade-
más, se difunden actividades a través de las aplicaciones 
de redes sociales en Internet, tales como Facebook, Twit-
ter, Youtube, Flickr e ISSUU. 

Cáritas del Perú tiene como política, evitar mostrar foto-
grafías y testimonios de las personas que participan en 
los proyectos en situaciones que vulneren su dignidad y 
derechos fundamentales.

Recaudación de fondos  
y comunicación transparente
Durante el ciclo de vida de los proyectos Cáritas del Perú 
mantiene continua comunicación con los donantes y la 
población participante. Nuestra organización coordina 
con las entidades cooperantes y socios las medidas y es-
trategias de visibilidad y difusión de los programas y pro-
yectos, bajo un enfoque de mercadeo social no lucrativo, 
privilegiando prácticas de responsabilidad social, ética y 
solidaridad.

PR6

DMA PR

PR6

6
NUESTROS  
EJES ESTRATÉGICOS 
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La información de las actividades, procesos, proyectos 
y programas, son compartidos con las entidades parti-
cipantes, desde el nivel comunal local hasta el nivel de 
socios o entidades cooperantes. Con quienes se establece 
los alcances de difusión de información, así como lo refe-
rido a confidencialidad de la información de los progra-
mas y proyectos. 

Como resultado de este ejercicio todos los insumos y pro-
ductos aplicados a los programas y proyectos se susten-
tan con especificaciones técnicas, de costo razonable y 
comparativo de mercado, aplicado bajo tecnologías ade-
cuadas y metodologías probadas de promoción social. 
Todo insumo o producto con riesgo a la salud y seguridad 
es excluido de las actividades de Cáritas del Perú.

Una línea de acción es las Campañas de Solidaridad que 
se realizan cada año en beneficio de poblaciones afec-
tadas por las bajas temperaturas, inundaciones, sismos, 
entre otros.

En estas campañas se obtienen aportes económicos que 
pasan por procesos de auditoria interna y externas todos 
los años. Los ingresos son publicados en nuestra página 
web y se informa permanentemente a los donantes de 
las acciones que se realizan con los recursos económicos.

Por otro lado, es importante señalar que Cáritas del Perú 
no registra demandas o multas por infringir normas para 
la recaudación de fondos, prácticas negativas de comu-
nicación en relación con los derechos de los participantes 
de los proyectos o incumplimiento de regulaciones relati-
vas a las comunicaciones.

DMA PR

PR7

Nuestros Ejes Estratégicos 

Cáritas del Perú como entidad de promoción humana 
de la Iglesia Católica asume principios y valores guía que 
orientan sus objetivos y acciones (ver Nuestros Principios 
Guía Pág. 27).

Desde nuestra posición como actores del desarrollo he-
mos planteado la atención de las problemáticas sociales 
bajo los siguientes siete ejes estratégicos: 

1. Dignidad de la persona humana y desarrollo social 
integral.

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

3. Gestión de riesgos, atención de emergencias y re-
construcción.

4. Promoción de la responsabilidad social y del volun-
tariado.

5. Gobernabilidad y construcción de ciudadanía.
6. Gestión integral del medio ambiente.
7. Fortalecimiento y desarrollo institucional de la Red.

Durante el año 2012 se ejecutaron 47 proyectos, to-
dos vinculados a temas de desarrollo contenidos en los 
ejes estratégicos. Estos proyectos beneficiaron a más de 
36,000 familias con una inversión de 21.03 millones de 
nuevos soles.

En el periodo reportado no se registraron impactos ne-
gativos significativos en las comunidades con las cuales 
Cáritas del Perú desarrolló proyectos o programas. Sin 
embargo se han implementado medidas de prevención 
referidas al cuidado ambiental. 

En el año 2012 no se han realizado inversiones importan-
tes en el rubro de infraestructuras y servicios.

DMA SO
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A continuación recopilamos información de gestión de 
los principales proyectos ordenados por Ejes Estratégicos:
 
EE1: Dignidad de la persona humana y desarrollo social 
integral

10,906 familias con niños menores de 3 años mejo-
raron sus condiciones de salud y nutrición.
116 niños con discapacidad insertados en la comu-
nidad educativa de la Región Sur Occidental.
212,515 personas fueron atendidas a través del Pro-
grama de asistencia y obras sociales.

EE2: Desarrollo económico productivo, promoción del 
trabajo digno y asociatividad

5,038 familias mejoraron sus ingresos económicos y 
consolidaron sus actividades productivas a través del 
Programa de Forrajes.
2,164 hectáreas  implementadas con forrajes.
S/. 1,105 fue el costo promedio por beneficiario de 
los proyectos implementados con forrajes. 

EE3: Gestión de riesgos, atención de emergencias y 
reconstrucción

1,324 familias redujeron sus niveles de riesgos en 
aspectos de vivienda, salud, seguridad alimentaria, 
bajas temperaturas e inundaciones.
4,573 familias afectadas por las inundaciones fueron 
atendidas a través de apoyo alimentario, albergue y 
abrigo, agua segura e higiene, atención de salud, 
rehabilitación de medios de vida y el fortalecimiento 
de sus capacidades.
9,627 familias afectadas por desastres, reconstruye-
ron y mejoraron sus condiciones de vida, en aspec-
tos productivos, de salud, vivienda y educación.

EE4: Promoción de la responsabilidad social y del volun-
tariado

Se concluyó cuatro de los cinco círculos que se con-
formaron sobre temas claves en la gestión organiza-
cional y de relación con las empresas aliadas.
30 voluntarios brindaron su apoyo en las activida-
des y proyectos de la Oficina Central (5 en la Oficina 
central y 25 en los proyectos de educación inclusiva 
y adulto mayor).
Se cuenta con tres equipos de voluntarios organiza-
dos que participan y acompañan el desarrollo de pla-
nes de implementación en el piloto de pre inserción 
laboral con los niños con discapacidad (NCD). 

Implementación de forraje en 
las zonas altoandinas

Madre participante del 
proyecto de salud y nutrición 
de familias rurales en 
Moquegua
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EE5: Gobernabilidad y construcción de ciudadanía
Incrementó en un 50% de la inversión municipal del 
distrito de Santa Cruz (Loreto) en gestión de riesgos.
Asociación de productores agropecuarios de las co-
munidades de Mosca y Malpaso (Huánuco) consti-
tuida legalmente.

EE6: Gestión integral del medio ambiente
32 familias han iniciado la recuperación de sus 
áreas degradadas del ecosistema manglar El Ben-
dito (Tumbes).
2,900 has de manglar a recuperarse.
US$ 99,982 financiados por el Fondo de las Américas.

6.1 EE 1: Dignidad  
de la persona humana y desarrollo social integral 

De acuerdo a la Constitución Política Peruana la defensa 
de la persona humana y el respeto de su dignidad son el 
fin supremo de la sociedad y del Estado. La Red de Cáritas 
en el Perú, comprometida con la vida y el destino de las 
comunidades más pobres del país, “se siente llamada a 
estar junto a esas multitudes pobres, a discernir la justicia 
de sus reclamaciones y a ayudar a hacerlas realidad, sin 
perder de vista al bien de los grupos en función del bien 
común”7. 

El desarrollo humano al que aspiramos busca promover 
integralmente a los pueblos y comunidades más alejados 
del país, otorgando prioridad a los segmentos más po-
bres y carentes de infraestructura básica. 

7  (Sollicitudo rei socialis, 39)

DMA SO

EE7: Fortalecimiento y desarrollo institucional de la red
Personal de 14 Cáritas Diocesanas fueron capacita-
dos en aspectos administrativos contables.
32 Cáritas Diocesanas reportaron el cumplimiento 
de metas 2011 del Plan Estratégico  y 37 para el pri-
mer semestre 2012.
32 corresponsales de las Cáritas Diocesanas forman 
parte activa de la red de comunicadores.

“En las charlas de nutrición aprendí cómo alimentar a los 
niños con menestras, carne y verduras. Para el desayuno 
preparo avena, leche, quinua o manzana con avena, con 
un segundito de lentejas o guiso de carne; eso mismo 
nomás es para el almuerzo porque después del desayuno 
nos vamos al campo”.

Linda Alicia Castro Morales
Participante del proyecto Mejoramiento de la seguridad alimentaria 
nutricional de familias campesinas en la región Junín

“Mi señora acudió a las charlas en la posta. Aprendió 
alimentación e higiene. Ha cambiado mucho. Ahora hace 
hervir el agua que tomamos y la niña no tiene diarreas”.

Julián Baltazar Galarza
Participante del proyecto Mejoramiento de la seguridad alimentaria 
nutricional de familias campesinas en la región Junín
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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.

Se ejecutaron 12 proyectos de salud y nutrición, los mis-
mos que estuvieron orientados a mejorar el estado de 
salud y nutrición de los niños menores de tres años en 
comunidades que viven en condiciones de pobreza y ex-
trema pobreza.

Nº Proyectos Cáritas Diocesana
Fuente de  

Financiamiento
Nº  

Familias

Presupuesto 
Ejecutado

 (S/.)

1.1.1 Salud Básica en las poblaciones rurales  de la provin-
cia de Pisco.

Ica Hunt Global Partnerships 1,032 2,293,303

1.1.2 Reducción de la desnutrición crónica infantil en co-
munidades de la Región Ancash - Zona Norte -  Ally 
Micuy.

Chimbote, Huari y 
Huaraz

Fondo Minero Antamina 7,199 1,446,518

1.1.3 Salud y Nutrición en el distrito de Pataz, Región La 
Libertad.

Huamachuco Asociación Pataz 555 66,034

1.1.4 Salud y Nutrición de Familias Rurales en Moquegua. Moquegua Asociación Quellaveco 366 319,547

1.1.5 Apoyo REPSOL a comunidades indígenas de las cuen-
cas del Río Tambo.

Satipo REPSOL 417 957,292

1.1.6 Alianza por la nutrición infantil. Huaraz USAID * 176,313

1.1.7 Estudio de Línea de Base: Promoción de la Seguridad 
Alimentaria en el distrito de Santa Ana Provincia de 
Castrovirreyna – Huancavelica.

Huancavelica Pan American Silver 137 15,185

1.1.8 Mejora de las condiciones de seguridad alimentaria 
y nutricional de niños y niñas menores de 5 años de 
localidades rurales de Huancavelica e Ica.

Ica y Huancavelica Intervida 500 237,447

1.1.9 Componente Social del proyecto Mejoramiento del 
servicio de agua potable y la construcción del siste-
ma integral de alcantarillado en el cercado, distrito de 
Chavín – Chincha – Ica.

Ica Milpo 60 103,480

1.1.10 Disminución de la desnutrición crónica y la anemia 
nutricional infantil en comunidades rurales, reforzan-
do el acceso a la atención básica en salud, la educa-
ción sanitaria y las buenas prácticas.

Ayacucho, Tarma, 
Huancayo y Huánuco.

AECID 250 46,783

1.1.11 Salud y Nutrición en el distrito de Pataz, Región La 
Libertad II Etapa.

Huamachuco Asociación Pataz ** 15,660

1.1.12 Salud y Nutrición en niños y madres del distrito de 
Morococha.

Huancayo Pan American Silver 250 292,889

Total 10,906 5,988,896

SO1

EC8

* Tiene por objetivo mejorar la capacidad de los gobiernos distritales.
** Tiene por objetivo proporcionar acompañamiento y asistencia técnica a Cáritas Huamachuco.
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Caso representativo:

Apoyo REPSOL a comunidades   
Indígenas de  las cuencas del Río Tambo 

El efecto multiplicador

En función a los buenos resultados obtenidos por el Proyecto 
Suma en la región San Martín y con el objetivo de apoyar al 
desarrollo de las comunidades indígenas de la cuenca del río 
Tambo en Satipo, se incorporó al proyecto que ejecuta Cáritas 
en este ámbito, el componente educativo desarrollado bajo la 
metodología de “Escuelas Activas”.

Este componente se aplicó en tres instituciones educativas de 
educación básica regular: Savareni, una  escuela unidocente 
que atiende a 37 niños y niñas en los diferentes grados de edu-
cación primaria. Mayapo e Ivotzote, ambas escuelas multigrado, 
que atienden a 68 y 45 alumnos de educación primaria respecti-
vamente con solo dos maestros en cada una de ellas. 

Con la implementación de esta metodología se ha logrado que 
los profesores dejen de ser los maestros de enseñanza tradicio-
nal esforzados por impartir los contenidos en cada grado  para 
convertirse en facilitadores apoyando el proceso autónomo de 
aprendizaje de cada niño y niña. La metodología promueve que 
los estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje. 

El mayor logro obtenido con esta experiencia ha sido el grado 
de sociabilización alcanzado en niños  y niñas quienes, antes de 
la intervención, solían mostrar una actitud tímida y poco parti-
cipativa y no respondían a preguntas realizadas por personas 
extrañas a la comunidad. Ahora son capaces de asumir  su for-
mación diaria y expresarse con mayor espontaneidad y soltura: 
cuentan chistes y cuentos a la hora de la formación. Los alum-
nos de la escuela de Mayapo, por iniciativa propia, han confor-
mado una banda de música para animar las actividades de su 
comunidad. Lo que muestra un gran cambio en su formación y 
desenvolvimiento. 

También se ha percibido una mayor implicación de los docentes 
en los temas de salud infantil, en las tres escuelas. Al inicio del 
año escolar el 54% de los alumnos presentaba anemia. Des-
pués de la administración de sulfato ferroso como parte de las 
actividades del proyecto, este indicador disminuyó a 24%. Los 
estudios han demostrado que  la adherencia del sulfato ferroso 
es posible mediante un consumo regular, lo que se ha logrado 
gracias al compromiso de los docentes para administrarlo du-
rante las horas de clase. Los resultados obtenidos indican que 
esta sería una interesante estrategia que el gobierno podría uti-
lizar para reducir la anemia en comunidades de la Selva y otras 
con alta prevalencia de anemia. 

El impacto obtenido con la implementación del componente 
educativo y la metodología de Escuelas Activas, ha motivado 
a Cáritas del Perú para ponerla en práctica en otras zonas del 
país en un ambicioso proyecto educativo, propalando el efecto 
multiplicador de solucionas efectivas para mejorar la calidad de 
la educación.

“Hemos visto que los niños ya están aprendiendo a 
leer de 2do. y 3er grado. Antes que llegara Cáritas, 
los niños no sabían deletrear, ni lectura; pero ahora 
están aprendiendo algo con estas Escuelas Activas”.

Artemio Rojas Córdova  
Jefe de la comunidad de Ivopsote,  provincia de Satipo – Junín
Participante del proyecto “Apoyo REPSOL a las comunidades 
indígenas de la cuenca del Río Tambo”.
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OE1.2: Contribuir a mejorar las condiciones de vida digna a pobres  
y excluidos a través de acciones de protección y programas de inclusión social. 

Cáritas del Perú busca contribuir a mejorar las condicio-
nes de vida digna de los pobres y excluidos a través de 
acciones de protección y programas de inclusión social. 
En este Objetivo Especifico se ejecutaron cinco proyectos 
orientados a consolidar a instituciones educativas inclusi-
vas, con niños y niñas con discapacidad, al fortalecimien-
to e integración familiar y social de los adultos mayores, 
así como a niños y jóvenes – que presenten algún nivel 
de discapacidad o malformación física, así como dos Pro-
gramas: de Medicamentos y Botiquines, y de Asistencia y 
Obras sociales. 

Nº PROYECTOS Cáritas Diocesana
Fuente de  

Financiamiento
Nº  

Familias

Presupuesto 
Ejecutado

 (S/.)

1.2.1 Programa Regional Trabajo Social a favor de los Adultos Ma-
yores en América Latina y el Caribe – PRAM - III.

Arequipa Cáritas Alemana 300 180,311

1.2.2 Génesis: Niños y niñas promotores de las relaciones intergene-
racionales con las personas adultas mayores en el Sur del Perú.

Tacna -Moquegua Kindermissionswerk 300 31,546

1.2.3 Educación Inclusiva e inserción laboral de niños, niñas y adoles-
centes con discapacidad  en la Región Sur occidental del Perú. 

Arequipa, Camaná, 
Tacna - Moquegua

Cáritas Alemana 149 193,173

1.2.5 Rostros del Señor. Nivel Nacional Fundación Liliane Fonds / 
Holanda

15 8,490

Total 764 413,520

NGO4

“Gracias a 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”.

Sra. Micaela Gallardo de Rubianes
Participante del Programa de Ayuda Humanitaria  

de Cáritas del Perú
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Principales proyectos en detalle

Proyecto 1.2.2: Génesis: Niños y niñas promotores de las relaciones  
intergeneracionales con las personas adultas mayores en el Sur del Perú 

Región Provincia Grupo Adulto Mayor
Población  

Adulto Mayor
Familiares

de Población Adulto Mayor Voluntarios

Arequipa Arequipa 10 300 300 12

Tacna Tacna 11 140 140 7

Moquegua Mariscal Nieto 7 160 160 3

Proyecto 1.2.4: Inclusión educativa y social de niños y jóvenes con discapacidad en el Perú 

Ámbito
Instituciones 
Educativas

Niños con  
Discapacidad Padres

Docentes  
Educación Inicial

Docentes  
Educación Primaria Especialistas

Tacna 5 38 38 12 40 4

Moquegua 4 36 36 12 67 4

Arequipa 4 32 32 5 69 4

Total 13 106 106 29 176 12

Entrega de artículos de aseo personal a niños 
con habilidades especiales
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Programa de asistencia y obras sociales 

Donaciones recibidas

Donantes: Valor / Peso

Donaciones del Exterior

Madre Coraje – España US$ 104,891 / 143.55 TM

Cáritas Suiza US$ 49,803 / 55.08 TM

Emmaus de Canada US$ 21,033 / 40.72 TM

Salvatorian Mission Warehouses US$  15,268 / 30.06 TM

Children International US$  14,240 / 19.50 TM

ONG Mano a Mano US$  11,120 / 5.44 TM

Lions in Sight US$  1,699 / 0.35 TM

Total US$  218,056 / 294.69 TM    

Donaciones Nacionales

Donaciones varias para Obras Sociales 
(36 empresas y un organismo del estado)

US$ 763,845.49  
(donaciones variadas)

Programado  US$ 900.000.00 Logrado  US$ 981,901.41  
(109%)

Donaciones distribuidas

Ambito de  
Cáritas Diocesanas
Atendidas

Donaciones  del Exterior
US $

Donaciones Nacionales
US $

Total
TM

Total
Instituciones
Atendidas

Total
Beneficiarios

Lima y Callao
5 Cáritas Diocesanas

315,827.24 417,065.23 621.43 175 167,886

Norte
9 Cáritas Diocesanas  

63,537.95 24,708.99 28.73 24 7,750

Centro 
11 Cáritas Diocesanas

65,378.53
106,820.10

65,378.53 83.92 23 22,626

Sur
9 Cáritas Diocesanas

113,138.40 17,655.88 46.65 34 12,640

Selva
4 Cáritas Diocesanas

10,502.85 5,142.90 5.34 7 1,613

Total 609,808.54 529,951.53 646.09 263 212,515

“Gracias a la ayuda de Cáritas podemos tener en 
nuestros almuerzos algo más que nos alimente 

como papa, cebolla, zanahoria, pepinillos, entre 
otros productos de comer. En el hogar nos 

preparan un rico cau cau, puré de papa, entre otros 
platos que nos gusta y muchas veces en nuestras 

casa no nos preparan porque no tenemos”.

Brandon Gómez Córdova (9 años)
Hogar del Niño Peregrino Nuestra Señora del Prado

Participante del Programa de Ayuda Humanitaria  
de Cáritas del Perú
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OE 1.3: Contribuir a la mejora de la  
calidad educativa de sectores con menos oportunidades y excluidos

Nº Proyectos Cáritas Diocesana Fuente de Financiamiento Nº Familias Presupuesto (S/.)

1.3.1 Mejora de la calidad educativa en 
ocho instituciones educativas de la 
Red educativa de Pataz.

Huamachuco Asoc. Poderosa, Cáritas Española  
y Cáritas Burgos

625 336,361

1.3.2 Construcción de la Institución Educa-
tiva “María Taki” - Villa María Triunfo.

Lurín APC Japón, Embajada de Japón  
y Congreg. Hnas. de Miyazaki

90 102,369

Total     715 438,730

6.2 EE 2: Desarrollo económico productivo,  
promoción del trabajo digno y asociatividad 

NGO4

Tiene por objetivo elevar los niveles de vida, el empleo y el 
aumento de los ingresos familiares, así como la demanda 
efectiva de bienes y servicios, permitiendo la utilización 
óptima de los recursos naturales, protegiendo y preser-
vando el medio ambiente.

Busca promover mejores oportunidades económicas a 
través de la promoción de actividades productivas y cade-
nas económicas, el fomento del emprendimiento sosteni-
ble, el fortalecimiento de capacidades y competencias, así 
como el desarrollo de mercados locales, 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 ob-
jetivos comunes que no podrían lograr individualmente. 

“El proyecto PRODESIPAN está haciendo un trabajo 
muy fructífero en la comunidad de Huaca Rajada,  
no sólo en educación, sino también apoyando 
en la construcción de infraestructura e incluso 
implementando con computadores las aulas, 
todo esto va servir para dar una educación más 
individualizada a los alumnos”.
Roosevelt Requejo
Director del Colegio Señor de Sipán, Lambayeque
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SO1 OE 2.1: Mejorar los ingresos económicos de las familias y consolidar actividades 
generadoras de empleo sostenible y autoempleo. 

Nº Proyectos Cáritas Diocesana Fuente de Financiamiento Nº Familias

Presupuesto 
Ejecutado

 (S/.)

2.1.1 Desarrollo ganadero sostenible mediante la 
ampliación del piso forrajero con alfalfas dor-
mantes en comunidades rurales alto andinas 
de la micro cuenca del río Vilca-Huancavelica.

Huancavelica Hampshire Foundation  
(Peru Opportunity Found)

736 278,425

2.1.2 Fortalecimiento de la actividad ganadera de las 
comunidades de Tres de mayo de Llacuash y 
Santa Rosa de Yaruwilca en el distrito de Hua-
llanca de la provincia de Bolognesi,  Ancash.

Huaraz Asociación ANTAMINA 134 982,437

2.1.3 Desarrollo ganadero lechero y mercadeo de 
quesos en el corredor Puno, Juliaca y Ayaviri.

Puno y Ayaviri FONDO EMPLEO 2800 606,218

2.1.4 Desarrollo de la cadena productiva de lácteos de 
las provincias de Parinacochas y Paucar del Sara 
Sara, sur de la región Ayacucho - Caravelí.

Caravelí Fondo Italo Peruano - FIP 1000 1,433,095

2.1.5 Fortalecimiento para la competitividad pro-
ductiva de forrajes, ganadería y lácteos en 
tres distritos de Pasco.

Tarma FONDO EMPLEO
Milpo 

250 582,532

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

Huánuco, Tarma y 
Huancayo

Comunidad de Madrid 860 383,030

2.1.7 Incremento del Ingreso Familiar de los pro-
ductores Melocotoneros - Dep. de Ancash. 

Huaraz FONDO EMPLEO 600 514,746

2.1.8 Incremento productivo y mercadeo de pro-
ductos líderes en las comunidades de Mosca 
y Malpaso en el distrito de San Francisco, 
Ambo, Huánuco.

Huánuco Pan American Silver 280 220,090

2.1.9 Desarrollo de Capacidades de Comunidades en el 
marco de la agroindustria, investigación arqueoló-
gica y del turismo sostenible - PROPOMAC.

Chiclayo Fondo Italo Peruano - FIP 646 785,295

 Total 7,306 5,785,868

Planta procesadora de derivados lácteos, Ayacucho Cáritas en Mistura
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PROGRAMA: Incremento forrajero y crianzas familiares

Conformado por cinco proyectos: 

Nº Nombre del Proyecto Nº Familias Duración años
Ejecución 

S/,

2.1.1 Desarrollo ganadero lechero y mercadeo de quesos en el corredor Puno, Juliaca y Ayaviri. 2,681 3 744,890

2.1.2 Desarrollo de la cadena productiva de lácteos de las provincias de Parinacochas y Paucar 
del Sara Sara, sur de la región Ayacucho - Caravelí.

1,236 2 2,275,821

2.1.3 Desarrollo ganadero sostenible mediante la ampliación del piso forrajero con alfalfas 
dormantes en comunidades rurales alto andinas de la micro cuenca del río Vilca-Huan-
cavelica.

730 2 796,997

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

257 2 660,758

2.1.5 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.

134 1 793,948

TOTAL 5,038 5,272,414
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nacional, ya que la fruta obtenida ha alcanzado altos niveles de 
calidad: La articulación comercial asegurará el incremento de 
ingresos de los agricultores y la mejora de la calidad de vida de 
las familias.

“Desarrollo ganadero sostenible mediante la ampliación del 
piso forrajero con alfalfas dormantes en comunidades rurales 
alto andinas de la micro cuenca del río Vilca - Huancavelica”.

Articulación productiva y nutritiva

Dos  de los resultados más importantes del proyecto han sido 
la implementación de dos plantas de derivados lácteos para la 
producción de quesos y su articulación al mercado, procurando 
la sostenibilidad financiera de las familias ganaderas de las co-
munidades, tales como la de Rumichaca.

Adicionalmente se ha logrado implementar el “Programa de refri-
gerios escolares”, promovido por la Municipalidad de Moya, gra-
cias al compromiso del alcalde del distrito de comprar parte de la 
producción de lácteos para mejorar la nutrición y rendimiento de 
los jóvenes que cursan el nivel de educación secundaria y que se 
trasladan  desde sus comunidades al colegio en trayectos de hasta 
dos horas de caminata.

La articulación de los productores ganaderos con la comuni-
dad educativa y con el gobierno local, impulsados por el equipo 
técnico del proyecto, ha permitido mejorar la dieta alimentaria 
de 179 estudiantes del nivel secundario de la I.E. San Miguel, 
quienes como parte del programa municipal, reciben todos los 
días un refrigerio consistente de un sándwich de queso y una 
bebida de quinua con manzana. 

La Municipalidad de Moya ha formalizado un acuerdo comercial 
con la quesería de Rumichaca para el abastecimiento de 7 kg. 
de queso diarios destinados a la preparación de los refrigerios. 
Se tiene proyectado incrementar la venta de quesos a razón de 
14 kg. diarios partir de 2013, con el objetivo de atender a un 
número mayor de estudiantes y otras escuelas del distrito.

Este nutritivo producto lácteo se obtiene a partir de la produc-
ción de leche de calidad del ganado vacuno de la comunidad 
de Rumichaca, que ha incrementado su productividad gracias a 
la mejora alimentaria provista por los pastos mejorados de alto 
valor proteico y de mayor rendimiento, instalado en la zona por 
Cáritas del Perú y Cáritas Huancavelica.

Casos representativos: 

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

Alianzas para la transformación

La producción de granadilla ha sido desde tiempo atrás una 
fuente de ingresos para los agricultores del distrito de Chinchao 
en Huánuco. Este cultivo estaba asociado tradicionalmente a 
los árboles de alisos que forman unas frondosas ramificaciones 
que impiden que los frutos de la granadilla se desarrollen de 
manera óptima. 

La mayoría de los agricultores, aunque estaban interesados en 
mejorar el rendimiento de su cultivo, se negaron a talar los ár-
boles para hacer el manejo tecnificado propuesto por Cáritas 
del Perú  a través del sistema “Parral”. Este sistema consiste 
en el anclado de postes de madera unidos por un tejido de 
alambres para uso agrícola que permite la poda continua de la 
planta y la obtención de frutos con el peso, volumen y calibre 
demandados por un mercado cada vez más exigente.  

Fueron unos pocos los que inicialmente se atrevieron a cambiar 
su forma de cultivo para lo cual recibieron asistencia técnica 
y capacitación constante. Pero en vista de los buenos resulta-
dos obtenidos por estos agricultores,  otros se fueron sumando  
hasta sumar  42 productores  en las comunidades de Mayo-
bamba, Huaguín, Sogobamba, Taprag, Siracalla, Chinchinga y 
Mirador. Todos ellos obtuvieron una considerable mejora en el 
precio de venta de la Granadilla.
 
Es destacable señalar el rol que desempeñaron las esposas de 
los agricultores como impulsoras del cambio, ellas fueron ca-
pacitadas y junto a sus esposos y realizaron las tareas de fer-
tilización, poda, control de plagas, enfermedades, control de 
malezas, guiado de ramas y cosecha.

El gobierno local de Chinchao no tardó en reconocer las ven-
tajas en el empleo de esta tecnología y con el objetivo de po-
tenciar el cultivo de granadilla en su distrito firmó un convenio 
de colaboración con Cáritas del Perú, otorgando un importante 
aporte económico para la tecnificación de este cultivo en más 
localidades del distrito.

Con la tecnificación en el manejo de la granadilla se ha incre-
mentado considerablemente los niveles de producción, de 6 
a 15 tn/ha. Al mismo tiempo se han gestionado acuerdos co-
merciales con importantes empresas y supermercados a nivel 
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6.3 EE 3: Gestión de riesgos,  
atención de emergencias y reconstrucción

NGO2

Con este objetivo se busca construir una cultura de pre-
vención informando y sensibilizando a la población en 
general y a las autoridades locales de las zonas de riesgo, 
para que realicen prácticas sencillas que contribuyan a 
mitigar el impacto de las emergencias y desastres causa-
dos por fenómenos naturales.

La Red Cáritas, como parte del Sistema Nacional de Ges-
tión de Desastres, mantiene contacto permanente con las 
instancias correspondientes del Estado y la sociedad civil 
para identificar oportunidades que permitan contribuir al 
fortalecimiento de la Red y sumarse a las actividades de 
prevención, mitigación y respuesta a los desastres que se 
suscitan a nivel nacional. 

“Con la ayuda de Madre Coraje de España, 
Cáritas del Perú, Cáritas Abancay y el 
Ayuntamiento de Pamplona  aprendimos a 
trabajar con toda la familia en la crianza de 
cuyes, sembrío y producción de hortalizas, que 
vendo en el mercado de Abancay y Tamburco. 
Esto me sirve para comprar alimentos para mi 
familia. También tengo cuyes que con el tiempo 
se reproducirán para comer y vender;  los 
alimentamos con nuestra alfalfa, así como maíz y 
haba que hemos sembrado”. 

Sra. Juana Martha Sierra Aguilar
Participante del proyecto “Rehabilitando Sahuanay  en el 
distrito de Tamburco – Abancay”

“Nos han capacitado pues para prevenirnos, irnos 
a la altura, hacer nuestros sembríos en la altura, 
para no ser perjudicados por la inundación.

Estamos previniendo, porque ya estamos 
alertados, ya sabemos, pues estamos haciendo 
nuestras chacras en las alturas para que la 
creciente no nos quite nuestro sembrío, gracias 
a Cáritas que nos ha dado esa orientación, ya 
sabemos cómo protegernos, como estar seguros.”

Sra. Cecilia Moreno Castell  
Nuevo Iquitos - Integrante del CCDC
Participante del Proyecto  “Sistema de Alarma Temprana 
ante inundaciones en la cuenca del río Shishinahua”

Fortalecimiento de capacidades  
en gestión de riesgos
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OE 3.1: Reducir los niveles de riesgos  
en las comunidades más vulnerables, contribuyendo a su desarrollo sostenible.

Nº Proyectos Cáritas Diocesana
Fuente de  
Financiamiento Nº Familias

Presupuesto 
Ejecutado (S/.)

3.1.1 Reducción de riesgos de inundaciones en cinco co-
munidades del distrito de Santa Cruz - Loreto.

Yurimaguas APESEG 154 138,213

3.1.2 Apoyo al programa de Reducción de Riesgos De la 
Amazonía 2012.

Madre de Dios y  
Yurimaguas

Cáritas Alemana 264 334,395

3.1.3 Acción y prevención de daños por frío extremo en 
Huancavelica.

 Huancavelica Cáritas Alemana 87 125,923

3.1.4 Mitigación de riesgos por bajas temperaturas en el 
distrito de Circa – Abancay 2da FASE.

Abancay Scotiabank 40 103,681

3.1.5 Mitigación de riesgos por bajas temperaturas en el 
distrito de Pucará, Lampa, Puno.

Puno Scotiabank 59 149,568

3.1.6  Reducción de Riesgos en la Amazonía. Madre de Dios y  
Yurimaguas

Cáritas Alemana 720 57,479

  Total     1,324 909,259

Principales logros de  los proyectos:

Mejora de habitabilidad de viviendas: 
88 viviendas refaccionadas con materiales de la zona.
731 personas recibieron información sobre tecnolo-
gías constructivas para mejorar la seguridad de sus 
viviendas. 

Salud:
253 personas atendidas en campañas de salud realizadas 
en forma concertada con establecimientos de salud de la 
zona y  Municipalidad de Santa Cruz (Loreto).

Mejora de la seguridad alimentaria:
Instalación de 100 ha de maní, así como 12 ha  de 
arroz con 14 familias en comunidades de Cayalti, 
Selva Alegre y Angamos.  
Construcción de 40 huertos hortícolas familiares.
Implementación de 7 módulos productivos de 
1,000 aves, en comunidades de Huatapi, Selva Ale-
gre y Cayalti. 

Gestión local de riesgos de desastres:
12,000 m. de defensa ribereña.
5 plataformas comunales instaladas y capacitadas.

Bajas temperaturas - Habitabilidad de viviendas: 
1 propuesta de adecuación de vivienda validada. 
30 viviendas con calefactor solar, mejora de habita-
ciones, cocina mejorada certificada. 
36 familias mejoraron sus viviendas con revoque en 
paredes de cocina, dormitorio y  fachada.
1 estudio de monitoreo de temperatura realizado a la 
entrega del calefactor solar.
1 estudio de medición de temperatura a las viviendas 
entregadas el año anterior.

Bajas temperaturas - Seguridad alimentaria:
38 familias instalaron biohuertos con seis variedades 
de hortalizas.
425 animales entre bovinos y ovinos fueron atendi-
dos en dos campañas de sanidad animal.
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OE 3.2: Articular la estructura de la red  
para una respuesta efectiva de las familias y comunidades afectadas por un desastre.

Nº Proyectos Cáritas Diocesana Fuente de Financiamiento Nº Familias

Presupuesto  
Ejecutado

 (S/.)

3.2.1 Inundaciones en regiones de sierra 
y selva. Emergency Appeal. 07/2011 
Perú.

Multiregional Cáritas Española, Cáritas 
Alemana, Cáritas Francia y 
Cáritas Luxenburgo

1,154 260,425

3.2.2 Inundaciones en el Perú. Emergency 
Appeal. 10/2012.

Multiregional Cáritas Internationalis:
Alemana, Española, Italiana,  
Luxemburgo, Secours Catholic,  
Japón, CRS, Indonesia y 
Desarrollo y Paz

3,419 835,075

  Total     4,573 1,095,500

Canalización de donaciones a los damnificados por las inundaciones en la Selva del Perú
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OE 3.3: Reconstrucción y mejoramiento  
de las condiciones de vida de las poblaciones afectadas por desastres.

Nº Proyectos Cáritas Diocesana Fuente de Financiamiento Nº Familias

Presupuesto 
Ejecutado

 (S/.)

3.3.1 Fortalecimiento para la implementa-
ción del Programa de Reconstrucción 
Sur 2012.

Ica, Huancavelica,  
Cañete/Yauyos

Campaña Nacional - 747,256

3.3.2 Consolidación de la gestión de las  
viviendas saludables.

Huancavelica  
y Cañete/Yauyos

Cáritas Alemana 121 155,850

3.3.3 Reconstruyendo las condiciones de 
vida de las familias afectadas por las 
lluvias en el distrito de Zurite.

Cusco Cáritas Española 100 1,210,186

3.3.4 Programa de Reconstrucción Integral. Ica, Huancavelica  
y Cañete/Yauyos

Cáritas Española 2,358 348,669

3.3.5 Rehabilitando Sahuanay en el distrito 
de Tamburco - Abancay - Perú.

Abancay Madre Coraje 45 11,919

3.3.6 Mejora de la Nutrición Infantil en po-
blación afectada por lluvias en Aban-
cay y Sicuani - Perú.

Abancay  y Sicuani Cáritas Española /  
Fundación La Caixa

120 138,771

3.3.7 Reconstrucción Económica: Mejoramien-
to de oportunidades de empleo e ingreso 
para productores rurales de la Región Ica.

Ica Cáritas Luxemburgo  
y Cáritas Italiana

491 725,530

3.3.8 Reconstrucción Educativa en Ica. Ica BCP 5,792 268,072

3.3.9 Reconstrucción de SS.HH. de la I.E. N° 
22487 “Horacio Zevallos Gámez” - Cerro 
Partido - Ica.

Ica IGV Japón 600 37,373

Total 9,627 3,643,626

Mejoramiento  
de vivienda en Abancay

Mejoramiento de oportunidades de empleo e 
ingreso para productores rurales en Ica
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6.4 EE 4: Promoción de la  
responsabilidad social y del voluntariado

La motivación de Cáritas del Perú para abordar el tema 
de la Responsabilidad Social (RS) se nutre de los principios 
mismos de la enseñanza social de la Iglesia, tales como la 
opción preferencial por los pobres, la solidaridad, la digni-
dad humana, el bien común y la subsidiaridad. 

Entendemos que el rol de la empresa peruana debe tras-
cender lo meramente económico y constituirse en un ac-
tor fundamental como creador de riqueza, promotor de 
desarrollo, generador de bienestar social, además de ser 
una fuente de empleo. 

De igual manera el voluntariado en Cáritas del Perú ex-
presa una profunda sensibilidad y preocupación por la 
vida, especialmente de las personas, caracterizada por 
una labor o actividad realizada sin fines de lucro, en for-
ma gratuita y sin vínculos laborales contractuales; com-
prende compromisos y actividades de interés general 
para la población, entre otras las actividades asistenciales, 
de servicios sociales, de cooperación al desarrollo y otras 
tendientes al bien común. 

“No hemos de buscar el honor, ni la grandeza del 
grupo Los Samaritanos, sino queremos ratificar 
nuestro compromiso de servir y ser solidarios, 
regalando nuestro tiempo en favor de los más 
necesitados. Nuestro objetivo es reducir la 
pobreza con gestos sencillos y propuestas que 
lleven a una solución” 

Reverendo Padre José Luis Coll, 
Líder del Grupo voluntario Los Samaritanos

“Siento que el curso de Cáritas Parroquial me ha 
ayudado mucho en crear iniciativas de ayuda a 
los demás y a ver que se pueden  hacer muchas 
cosas desde la parroquia, que se pueden lograr 
espacios de caridad cristiana”

Óscar Avellaneda Huamán, 
seminarista de San Antonio Abad del Cusco

Adultos mayores interrelacionandose con niños
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OE 4.1: Promover y articular la RS de los diferentes actores de la sociedad civil.

A lo largo de 2012 hemos establecido y desarrollado di-
ferentes actividades de desarrollo con empresas y orga-
nizaciones como:

Organizaciones Privadas
San Fernando S.A.

Nestlé Perú S.A.

Colgate – Palmolive Perú 
S.A.

Importadora Técnica 
Industrial y Comercial S.A.

Britt Perú S.A.C.

Corporación TDN S.A.C.

Oregon Foods S.A.C.

Gloria S.A.

Cogorno S.A.

Promotora de la 
Solidaridad S.A.

Transmin Mc E.I.R.L.

Sumit S.A.C.

Mercadeo Comercial S.A.

Tiendas Peruanas S.A.

Kimberly Clark Perú S.R.L.

Meltex S.A.

Banco de Crédito del Perú

Asociación Antamina

Asociación Grupo Milpo

Asociación Pan American 
Silver

Repsol Exploración Perú 
Sucursal del Perú

Asociación Pataz

Asociación Quellaveco

Hunt Oil Company of Perú

Scotiabank Perú S.A.A.

Financiera Crediscotia S.A.

Preludio Asociación 
Cultural

Inversiones Wixal S.A.C.

Felipe Juan Daniel Arias – 
Schreiber Wiese

RBG Inversiones S.R.L.

Scharff Logística  
Integrada S.A.

APM Terminals Callao S.A.

Ilender Perú S.A.

Swissport GBM Perú S.A.

APESEG

Banco Agropecuario S.A.

Fondo Social La Granja

Instituciones Públicas
Superintendencia 
de Aduanas y  de 
Administracion Tributaria 

INDECOPI

Municipalidad de Grocio 
Prado

Municipalidad de 
Challhuahuacho

Municipalidad de 
Independencia

Gobierno Regional de 
Puno

Sierra Exportadora

Asociaciones Civiles
Fundación Teletón San 
Juan de Dios

Compañía de Jesús 
Provincial del Perú

Parroquia Apóstol 
Santiago de Pamparomas

Comunidad Misionera Villa 
Regia

Asociación  de Ayuda 
Mano a Mano

Vitamin Shop Direct Inc.

Boys & Girls Club of Leduc

Lions in Sight

Procleanse

Asociación Benefica Prisma

Catholic Medical Mission 
Board

Congregación Miyasaki

Mission Kinderswerk

Patronato Puericultorio 
Pérez Aranibar

Miembros de la  
Red Caritas Internationalis
Cáritas Suiza

Cáritas Alemania

Cáritas Española

Cáritas Luxemburgo

Caritas Internationalis

Agencias de Cooperación y 
Cooperantes Extranjeros
Agence Canadienne 
de Developement 
International

Asociación Madre Coraje

Catholic Medical Mission 
Board

Eleanore´s Project Inc.

Hans Peter Dentler

Le Comptoir Emmaus

David Edwin Johnson

Children International

National Cancer Coalition

Catholic Relief Service - 
USCCB

Comunidad Autónoma  
de Madrid

Perú Opportunity

Fundación Intervida

Fondos  
Contravalores y Mixtos
Fondo Contravalor  
Ítalo Peruano

Fondo Nacional de 
Capacitacion Laboral y 
Promocion del Empleo

Fondo de las Américas
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Entre las actividades más importantes desarrolladas en el 
año 2012:

Se ha promovido el enfoque de Responsabilidad Social 
(RS) y la ejecución de proyectos de desarrollo. Se for-
mularon y ejecutaron 15  proyectos en acuerdo con 10 
empresas. Los proyectos están vinculados a los temas 
de salud y nutrición, agua y saneamiento, educación, 
seguridad alimentaria, promoción ganadera y derivados 
lácteos, reducción de riesgos a bajas temperaturas. Es-
tos proyectos fueron ejecutados en localidades de las 
regiones de La Libertad, Ancash, Huánuco, Ica, Junín, 
Moquegua, Apurímac, Puno y Loreto.
Curso taller sobre “Responsabilidad Social y la apli-
cación de la metodología GRI en el Balance Social 
de Cáritas” a colaboradores de la Oficina Central. 
Este espacio dio inicio al proceso de elaboración del 
Balance Social 2012.
Participación en la 9va. Expoferia de Responsabilidad 
Social organizada por Perú 2021. Cáritas presentó 
información de los diferentes programas y proyec-
tos, así como las alianzas e iniciativas de RS que vie-
nen desarrollando. 

OE 4. 2: Promover y organizar programas de servicio de voluntariado

En la sede central: A través de la página web de Cári-
tas se registraron en el año 420 postulaciones, de 
las cuales 119 continuaron el proceso de selección 
y enviaron su hoja de vida. De este total, cinco vo-
luntarios se integraron a la organización en el año 
2012: uno a la Gerencia de Desarrollo Social en el 
proyecto Salud Básica en las poblaciones rurales  de 
la provincia de Pisco; dos a la Gerencia de Desarrollo 
Económico Productivo, a través de los Proyectos: De-
sarrollo de Capacidades de Comunidades en el mar-
co de la agroindustria, investigación arqueológica y 
del turismo sostenible – PROPOMAC y Mejora de la 
capacidad productiva y de las condiciones de vida de 
familias en zonas alto andinas de las regiones de Ju-
nín y Huánuco; uno al área de Imagen Institucional; 
y uno a la Gerencia de Desarrollo de Proyectos en los 
Proyectos de Emergencias.

Elaboración del Balance Social 2011, el cual con-
templó la revisión y procesamiento de fichas de 
indicadores elaboradas por todas las áreas, conjun-
tamente con la revisión de los protocolos de indica-
dores y su aplicación práctica en el procesamiento 
de información. El mismo que fue publicado y pre-
sentado en el Encuentro Nacional.
Desayuno de Trabajo sobre Responsabilidad Social 
en las Oficinas de Cáritas del Perú. En donde se tuvo  
la oportunidad de conversar con representantes de 
los grupos de interés y líderes sociales sobre nuestro 
rol institucional y nuestro Balance Social 2011.

En la red Cáritas: A través del proyecto “Génesis: 
Niños y niñas promotores de las relaciones interge-
neracionales con las personas adultas mayores” y el 
Programa Regional con Adultos Mayores, en el año 
2012 tuvimos 22 voluntarios activos formados para 
acompañamiento a los grupos de adultos mayores. 
Habiéndose logrado un esquema de formación de 
voluntariado, diseño de modelos temáticos (auto-
cuidado, trato digno, redes e incidencia), posicio-
namiento e incidencia en el país en la temática y la 
sistematización de experiencias.
De igual manera en el Proyecto: “Inclusión educa-
tiva y social de niños y jóvenes con discapacidad en 
el Perú”, se cuenta con tres equipos de voluntarios 
que participan y acompañan el desarrollo de planes 
implementados en el piloto de pre inserción laboral 
con los niños con discapacidad.

LA1
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6.5 EE 5: Gobernabilidad y construcción de ciudadanía

La Red de Cáritas articula su acción a los niveles de go-
bierno local y regional, el sector privado y la sociedad civil 
con la perspectiva de fortalecer la gobernabilidad y de-
mocracia de nuestro país,  bajo condiciones de justicia, 
equidad e inclusión social plena.

“Sí, hemos participado en el presupuesto 
participativo. Hemos estado con el presidente de la 

comunidad y en Chambará con el alcalde y todas 
las autoridades, también con el presidente  

del Vaso de Leche”.

Yolinda Reyes Pariona
Participante del proyecto Mejoramiento  
de la seguridad alimentaria nutricional  

de familias campesinas en la región Junín

OE 5.1: Incidencia  política en gobiernos locales y regionales  
para la gestión, concertación y financiamiento de proyectos de desarrollo prioritarios 
para la población más pobre

Gestión de proyectos sociales  
productivos con fondos públicos

En el programa: Incremento forrajero y crianzas fa-
miliares, se ha firmado convenios con Agrobanco y 
Sierra Exportadora para el abastecimiento de quesos, 
a través de los cuales se ha participado en la Feria 
Gastronómica Internacional de Lima – V Feria Gastro-
nómica Mistura 2012. En esta feria se ha  comerciali-
zado aproximadamente 1.5 Tm. de Quesos elabora-
dos por los productores que han participado en los 
proyectos de incremento forrajero. 
El Gobierno Regional de Ayacucho, donó a la pro-
vincia de Parinacochas ocho tractores, que apoyan 
las actividades del proyecto, subsidiando un 65% 
del costo de maquinaria.  Dos Gobiernos Locales de 
Parinacochas, adquirieron semilla de alfalfa para la 
incorporación de nuevas comunidades a la cadena 
productiva de derivados lácteos.
El Gobierno Local de Moya (Huancavelica) entregó 25 
vacas lecheras mejoradas a la comunidad Islaychumpi 
y proyecta la entrega de 50 más a otras dos comu-
nidades, que cuentan con alfalfa en producción, ha-

biéndose suscrito compromisos con los productores 
para brindar asistencia técnica y seguimiento a través 
de la Gerencia de Desarrollo Productivo. El municipio 
de Moya suscribió convenio con la Planta Quesera 
artesanal de Rumichaca para el abastecimiento de 
queso para atender su programa de refrigerios es-
colares. 
A través del Proyecto: Mejora de la capacidad pro-
ductiva y de las condiciones de vida de familias en 
zonas alto andinas de las regiones de Junín y Huá-
nuco, se suscribió un convenio con la Municipalidad 
distrital de Chinchao - Huánuco, para beneficiar a 80 
productores de granadilla en la instalación de módu-
los con el sistema “parrilla” y riego por goteo.
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Promoción de espacios de concertación y participación,  
Acuerdo Nacional, Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, mesas de dialogo

-

Promoción para la ejecución de presupuesto participativo y planes concertados de desarrollo

-

-

-

-

-

-
-
-

NGO2

NGO2

-

-

-
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Actividades e incidencia con el gobierno. 

En el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2012-2021 se destaca el programa 
Ally Micuy como ejemplo de participación del sector 
privado y aprovechamiento de los modelos y casos 
exitosos desarrollados en el país. 
A través del proyecto “Alianza por la nutrición in-
fantil”, se ha permitido fortalecer capacidades de 
gestión e inversión de actores comprometidos con 
la mejora de la salud y nutrición infantil: MINSA, go-
biernos regionales y distritales.
A través del Proyecto: Salud y Nutrición en niños y 
madres del distrito de Morococha, se capacitó a dos 
representantes del municipio en el rol del municipio 
en nutrición, salud, agua y saneamiento, así como a 
cinco representantes del MINSA en el rol del sector 
en nutrición y salud materno infantil, herramientas 
de atención de enfermedades prevalentes de la in-
fancia AIEPI, consejería y educación en salud y nu-
trición.
A través del Programa Regional con Adultos Mayo-
res en el Sur del Perú:

 > Participación de asociaciones en Mesa de Con-
certación del Adulto Mayor, incidencia ante la 
Municipalidad Provincial de Arequipa para la 
construcción de un hospital geriátrico en la ciu-
dad, ante congresistas de Arequipa por la am-
pliación del programa Pensión 65 en la Región.

 > Proyecto piloto en coordinación con la Muni-
cipalidad Distrital de Mariano Melgar en Are-
quipa para el fortalecimiento de las diferentes 
agrupaciones de adultos mayores, instalación 
del Comité Distrital del Adulto Mayor, Centro 
Integral del Adulto Mayor del Distrito, en tal 
sentido se viene coorganizando la ejecución del 
I Congreso Distrital de Organizaciones de Adul-
tos Mayores.

A través del Proyecto: “Mejora de la calidad edu-
cativa en ocho instituciones educativas de la Red 
educativa de Pataz”, 8 instituciones educativas del 
distrito conformaron sus municipios escolares, todos 
reconocidos por la Municipalidad Distrital de Pataz. 
El 100% de los Municipios Escolares ha desarrollado 
algún proyecto de innovación y el 38% planes de 
negocios. 

NGO1

Capacitación a representantes de municipios 
en temas de gobernabilidad

Capacitación a la población  
en  lavado de manos
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OE 5.2: Promover  la participación de la población organizada   
en la elaboración de propuestas y toma de decisiones en el gobierno local y  regional, 
para la construcción de  una sociedad  democrática e inclusiva

Planes estratégicos concertados de desarrollo regional, provincial, distrital y comunal

En los proyectos de reducción y mitigación de riesgos, 
se ha elaborado 10 planes de Gestión de Riesgos en 
10 comunidades de las jurisdicciones de Cáritas Aban-
cay y Cáritas Puno elaborados participativamente y 

aprobados. En relación a bajas temperaturas, cuentan 
con un Plan local de prevención y atención contra el 
frío en escuela, un Plan local de prevención y atención 
contra el frío en la comunidad, y un Plan local de miti-
gación de riesgos por bajas temperaturas.

Fortalecimiento de las organizaciones sociales de base y de la sociedad civil

A través del Proyecto Génesis: Niños y niñas pro-
motores de las relaciones intergeneracionales con 
las personas adultas mayores en el Sur del Perú,  se 
fortaleció  las directivas de 10 Grupos de Adulto Ma-
yor, existiendo avances importantes en aspectos de 
participación, auto cuidado, acceso a servicios salud 
y colegios de Tacna y Moquegua. 
A través del Proyecto Salud y Nutrición en el distrito 
de Pataz, Región La Libertad, las instituciones loca-
les, como los establecimientos de salud del MINSA y 
la Municipalidad, han fortalecido sus competencias, 
acogiendo y desarrollando estrategias y actividades 
en salud y nutrición e favor de las familias. 
En la segunda etapa del Proyecto Construcción de 
la Institución Educativa “María Taki” - Villa Ma-
ría Triunfo, la comunidad educativa parroquial fue 
fortalecida con el desarrollo de sus capacidades. Se 
promovió la cultura de participación en las instancias 
involucradas en el proyecto, logrando gestiones de 
apalancamiento de recursos, logrando a través de la 
sensibilización la participación de la empresa privada 
como materiales de construcción.
En el Proyecto Incremento productivo y mercadeo 
de productos líderes en las comunidades de Mosca y 
Malpaso en el distrito de San Francisco, Ambo, Huá-
nuco, se ha constituido legalmente una asociación 
de productores agropecuarios que ha emprendido la 
producción de semilla de papa certificada. 

NGO1

NGO3

SO5

Evaluación antropómetrica  
de niños menores de 3 años.
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Empoderamiento para el desarrollo y la participación ciudadana

En el Proyecto Mejora de la capacidad productiva y 
de las condiciones de vida de familias en zonas alto 
andinas de las regiones de Junín y Huánuco, hay un 
cambio de actitud en la mayoría de los beneficiarios, 
quienes se involucraron más en las actividades del 
proyecto, aplicaron conocimientos y prácticas para 
revertir la producción incipiente de sus cultivos e in-
sertarse en el mercado. 
En los proyectos de Reducción y mitigación de Ries-
gos, los resultados evidencian la participación de las 
familias y su esfuerzo por mejorar su calidad de vida, 
que se ha traducido en la mejora de producción de 
pastos,  procesos de henificado, la instalación de co-
bertizos para el ganado y la mejora de la habitabi-
lidad de sus viviendas. Un mayor empoderamiento 
de las organizaciones comunales en defensa de sus 
derechos y un mejor manejo de sus recursos natura-
les, ha contribuido en la lucha contra la minería in-
formal. El Comité de Gestión de la Reserva Nacional 
de Tambopata - fortaleció sus capacidades y  su po-

sición como referente en la defensa de los derechos 
de la población.  
Las poblaciones del río Jayave cuentan con un sis-
tema de alerta temprana por inundaciones que les 
permite reportar de forma inmediata la ocurrencia 
de una situación de emergencia local hacia el nivel 
distrital. 
En los proyectos de Reconstrucción, mujeres y varo-
nes fueron protagonistas del desarrollo de las activi-
dades en cada una de sus  localidades, a través de la 
capacitación, desarrollo personal, liderazgo, autoes-
tima y valores. El proyecto promovió la participación 
de la población en los espacios de decisión local, las 
organizaciones de productores participaron activa-
mente en los espacios de decisión y coordinación 
con sus respectivos gobiernos locales, permitiendo 
trascender los logros hacia otros productores.

Vigilancia ciudadana y rendición de cuentas.

Con el Comité de Gestión de la Zona de Amortigua-
miento de la Reserva Natural Tambopata en Madre 
de Dios se hace vigilancia en el uso de los recursos en 
las concesiones agrícolas y forestales, denunciando 
ante las autoridades la minería ilícita e informal. Para 
fortalecer la capacidad de control ante la minería se 
ha promovido la Comisión Ambiental Regional quie-
nes trabajan para fortalecer las condiciones de un 
estado de derecho en Madre de Dios que regule la 
minería ilícita y los terribles daños y efectos en condi-
ciones de trabajo esclavo, trata de personas, conta-
minación y daños irreversibles al medio ambiente; así 
como daños a la salud por contaminación e intoxica-
ción por mercurio.   
En los procesos de planes de desarrollo concertado a 
nivel distrital, se fomenta la participación ciudadana 
en la priorización de objetivos, proyectos y rendición 
de cuentas de los gastos municipales. 
Cáritas del Perú participó en el Simposio “La Gestión 
del agua por cuencas: Experiencia exitosas para el 
desarrollo del Perú”, que tuvo por objetivo compar-

tir experiencias nacionales e internacionales de pro-
cesos de creación y funcionamiento de Consejos de 
Recursos Hídricos de cuencas y analizar los aspectos 
relevantes y compromisos que las instituciones de-
ben asumir para consolidar la gestión integrada de 
estos recursos.
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6.6 EE 6: Gestión integral del medio ambiente 

El problema del cambio climático afecta a todo el planeta, 
pero la vulnerabilidad se hace más sensible en los países 
más pobres. Las comunidades pobres son especialmente 
vulnerables, porque tienden a concentrarse en áreas de 
riesgo, tienen menos capacidades para enfrentar el pro-
blema y son más dependientes de recursos muy sensibles 
al clima, como el agua y las fuentes de alimentos. Uno de 
los principales problemas en el caso peruano es la falta 
de información a la población en aspectos ambientales. 

DMA EN

EN11

EN12

EN13

OE 6.1: Desarrollar acciones para el manejo sostenible de los bienes  
de la creación, vinculados a la generación de beneficios directos a la población

Nº Proyectos Ámbito
Fuente de  
Financiamiento Nº Familias

Presupuesto Ejecutado
 (S/.)

6.1.1 Recuperación de áreas degradadas del ecosistema 
manglar, fortaleciendo actividades sostenibles con 
pobladores de la comunidad El Bendito.

Tumbes Fondo de las Américas 32 18,014

En el año 2012 se dio inicio a este proyecto, que benefi-
cia a 32 familias de la Comunidad El Bendito  y que está 
orientado a reducir los daños del ecosistema Manglares 
en Tumbes,  debido a la degradación de sus tierras y el 
manejo de productos químicos que causan contamina-
ción y alteran el flujo del mar.

El proyecto tiene como objetivo recuperar 2,900 has de 
áreas degradadas en los bosques de manglar y mejorar el 
escenario paisajístico de las playas. Ello permitirá que los 
pobladores de la Comunidad El Bendito desarrollen activi-
dades productivas sostenibles para incrementar sus ingre-
sos, mejorar su calidad de vida y contribuir directamente 
a la conservación del Santuario Nacional Manglares de 
Tumbes. Este fortalecimiento de  capacidades de los po-
bladores está orientado a fortalecer nuevas competencias 
en la conservación, mantenimiento, producción sosteni-
ble y uso racional del ecosistema del manglar.

El documento de Aparecida nos compromete  en la pro-
tección del don de la creación; profundizando la presen-
cia pastoral en las poblaciones más frágiles; buscando 
un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, 
basado en una ética inspirada en el Evangelio que supere 
la lógica utilitarista e individualista, y no se someta a los 
poderes económicos y tecnológicos. 
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DMA LA

6.7 EE 7: Fortalecimiento  
y desarrollo institucional de la red

Martin Borja Castillo – Asistente de Almacén

Durante el 2012, internamente,  el Sr. Martín 
Borja Castillo fue reconocido por los propios cola-
boradores de Cáritas del Perú como el Mejor Tra-
bajador, este reconocimiento lo llenó de mucho 
orgullo y nos contó cómo se sintió al saber de la 
noticia:

“Me sentí muy contento porque pienso que 
es importante recibir el reconocimiento de 

tus compañeros y de tus jefes al trabajo que 
vienes realizando. Eso te incentiva y te anima 

a seguir superándote. Además, la labor que 
nosotros realizamos es caritativa, ayudando 
a las personas más necesitadas, por eso me 

emociona más saber que estoy haciendo un 
buen trabajo en beneficio de los demás.”

Sr. Martín Alejandro Borja Castillo 
Asistente de Almacén

Existe un reconocimiento creciente de la gran importan-
cia que tienen los temas organizacionales y de gestión 
para lograr una sostenibilidad mayor en las intervencio-
nes de desarrollo. De la estructura orgánica y las habili-
dades de gestión, depende en gran medida el éxito de 
nuestro servicio. 

La importancia del intercambio de experiencias de la Red, 
como son los foros de intercambio, los materiales que 
se produzcan, los aportes que surjan de la investigación, 
el análisis del impacto de las estrategias desarrolladas a 
través de los proyectos de desarrollo humano implemen-
tados, el intercambio de buenas prácticas y la colabo-
ración entre las Cáritas Diocesanas, entre otras, facilita 
el aprendizaje mutuo y desarrolla nuevas capacidades en 
nuestra Red. 

OE 7.1: Fortalecer las capacidades 
humanas, técnicas y espirituales de los 
servidores de la Red Cáritas

Formación humana, cristiana  
y en Doctrina Social de la Iglesia

A lo largo del año 2012 los colaboradores de Cári-
tas del Perú participaron de 6 jornadas de formación 
preparadas en conjunto con la Comisión Episcopal 
para la Pastoral Social - CEPAS. Estas conferencias 
se ofrecieron a todo el personal de la Conferencia 
Episcopal Peruana y Jurisdicciones  eclesiales.
Se realizaron cuatro jornadas de reflexión pastoral 
para el personal de la Oficina Central de Cáritas del 
Perú, participando cerca de 80 personas.
Se retomaron las reuniones del Área de Pastoral 
Social de la CEP, definiendo actividades pastorales 
comunes, sobre temas formativos para el personal 
de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y 
Cáritas del Perú. 
Durante todos los martes del año, se celebró la Eu-
carística con la participación de los colaboradores. 
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Desarrollo de capacidades técnico profesionales

Capacitación en Responsabilidad Social a 9 Cáritas 
Diocesanas.
Capacitación a 20 Cáritas Diocesanas en cursos en 
desarrollo de habilidades gerenciales.
Organización de taller de Lavado de Activos.
Plan piloto de distribución versión SQL: 9 Cáritas 
Diocesanas (Sur y Selva) y Mejora de la seguridad, 
integridad de data y disminución de las actividades 
de soporte.
Capacitación al personal de la Red de Cáritas (28 
Cáritas Diocesanas) en temas de monitoreo y evalua-
ción de programas sociales.

OE 7.2: Desarrollar una estructura organizativa  
de la Red Cáritas enfocada hacia una mejora continua y gestión por resultados.

Sistema de control de auditoría interna.
 › La firma Portal & Vega Asociados realizó la au-

ditoria a los Estados Financieros Institucionales 
y los correspondientes estados de ingresos y 
gastos del periodo 2011, considerando que la 
evidencia de la auditoria obtenida es suficiente 
y apropiada para emitir una opinión favorable. 
Asimismo, esta misma firma, realizó la auditoría 
del sistema PLAFT 2011.

 › La firma Evans Tapia & Asoc. realizó la auditoría 
al proyecto “Construcción de la Institución Edu-
cativa Inicial María Taki – Villa María del Triunfo” 
por el periodo enero 2011 a enero 2012, consi-
derando que los informes financieros presentan 
razonablemente todos los aspectos significati-
vos relacionados con los ingresos y gastos del 
proyecto. 

 › De la misma manera se han realizado auditorias 
especificas al Proyecto “Emergencia EA07/2011 
Perú, Inundaciones en Regiones de Sierra y Sel-
va” y “Salud Básica de la Poblaciones Rurales de 
la Provincia de Pisco” por la firma Portal Vega & 
Asociados y al proyecto “Mejora de la Nutrición 
Infantil en poblaciones afectadas por lluvias en 
Abancay, Sicuani –Perú” por la firma Juan Agui-
lar & Asociados. 

Prevención de lavado de activos y/o financiamiento 
del terrorismo.
Con fecha de 26 de noviembre de 2012, se dictó el 
taller sobre Sistema de Prevención de Lavado de Ac-
tivos y del Financiamiento del Terrorismo, impartido 
por la Sociedad de Riesgos Financieros, Centro de 
Capacitación Corporativa en Banca, Finanzas, Micro-
finanzas e Inteligencia Financiera.
Se emitieron cuatro informes trimestrales dirigidos 
al Presidente del Directorio de Cáritas del Perú so-
bre avances del cumplimiento del Plan de Trabajo y 
de dos informes semestrales remitidos por el Oficial 
de Cumplimiento tanto al Presidente del Directorio 
como al Superintendente Adjunto de la Unidad de 
Inteligencia Financiera.
Se culminó la Auditoria al Sistema de Prevención de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
correspondientes al ejercicio 2012.
Planes estratégicos diocesanos.
Se efectuó la consolidación de la ejecución de me-
tas 2011 del Plan estratégico de la Red Cáritas, pre-
sentándose los resultados regionales en encuentros 
realizados por  las Regiones de Lima Callao, Selva y 
Sur, en los que también se compartieron experien-
cias desarrolladas por las Cáritas Diocesanas. De la 
misma manera estos  resultados fueron presentados 
en el Encuentro Nacional de Cáritas, así como en en-
cuentros regionales realizados por  las Regiones del 

Se capacitaron a 38 coordinadores de proyectos y 
comunicadores de la Red Cáritas en visibilidad insti-
tucional, registro fotográfico, redacción de notas de 
prensa, Facebook y redes sociales, gracias a lo cual 
han mejorado sus fotografías, notas de prensa e in-
teracción en Facebook, 12 comunicadores han crea-
do páginas en Facebook para sus Cáritas Diocesa-
nas, difundiendo sus actividades a un mayor número 
de personas.

SO2

SO3
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Centro y Sur, en los que también se compartieron ex-
periencias desarrolladas por las Cáritas Diocesanas. 
Con la Región de Lima y Callao se reunieron las Cári-
tas de dicha zona  para evaluar y profundizar las ac-
tividades que se vienen ejecutando sobre Medio Am-
biente. Se abordaron temas sobre reciclaje,  pastoral 
ecológica, viviendas y nutrición. 
En la Región Selva se desarrolló un Encuentro Regio-
nal, donde se abordaron temas referidos a: contex-
tualización de elementos de identidad, planificación 
global, caracterización territorial, diagnóstico FODA, 
para la construcción de estrategias y una propuesta 
regional.
Sistema de monitoreo y evaluación de la Red.
 › Se logró que 32 Cáritas reporten el cumplimien-

to de sus metas consideradas en el  PE de la Red 
2011; y que 37 Cáritas lo hagan para el primer 
semestre del 2012. El monitoreo efectuado faci-
litó la labor de evaluación de los Planes Estraté-
gicos de las Cáritas Diocesanas.

 › Se ha implementado el software sobre el siste-
ma de monitoreo que fue presentado en Taller 
del Cusco en octubre por la Oficina Central y 
Cáritas Cusco. Este software se sustenta en el 
avance de los siguientes procesos instituciona-
les: Plan Estratégico, Plan de Monitoreo. (Curso 
Virtual), Software del Sistema de Monitoreo Ins-

NGO3

Actividades de 
difusión por el 

medio ambiente

Encuentro Regional Cáritas del Sur, Camaná
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titucional y Manual de Monitoreo y Evaluación 
de Proyectos de la Red Cáritas.

Soporte y apoyo a la Red.
 › Se realizaron 16 visitas de capacitación en el uso 

del “Sistema Integrado de la Red Cáritas”; así 
como acciones de supervisión, administrativo 
contable, a las Cáritas Diocesanas de Huama-
chuco, Madre de Dios, Caravelí, Chiclayo, Cus-
co, Tacna – Moquegua, Arequipa, Huari, Satipo, 
Ayaviri, Puno, Huánuco, Tumbes, Ica, Huanca-
velica, Cañete.

 › Se dio soporte informático (emisión de repor-
tes para el cierre de proyectos) proyectos en 13 
Cáritas Diocesanas y transferencia de la aplica-
ción “Sistema de Monitoreo Nutricional” a 16 
puestos de salud.

 › Se dio soporte a la toma de Línea de Base (En-
cuestas de Salud, Nutrición y Vivienda) de 5 
proyectos y la transferencia de la aplicación del 
“Programa del Vaso de Leche” a las municipali-
dades  de Satipo, Rio Negro y Llaclla.

OE 7.3: Posicionamiento de la Red Cáritas a nivel local, regional y nacional

Promoción de las Cáritas Parroquiales como forma de promover el compromiso cristiano.

Proyecto 7.3.1: Promoción y Animación de las  
Cáritas Parroquiales desde la consolidación de una cultura de justicia y paz

Nº Proyecto Cáritas Diocesana
Fuente de  
Financiamiento

Presupuesto  
(S/.)

7.3.1 Promoción y Animación de las Cáritas Parroquiales desde la 
consolidación de una cultura de justicia y paz.

Nivel Nacional Cáritas Española,  
Italiana y Donantes varios

60,829

Reunión de evaluación sobre 
nutrición en las Cáritas de 

Lima y Callao
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Tiene como objetivo animar, organizar y fortalecer la con-
formación de las Cáritas Parroquiales, como expresión de 
una fe adulta que busca desarrollar y promover una cultu-
ra de solidaridad con las necesidades de los más pobres.

Actividades realizadas:
Se realizaron cuatro Encuentros Regionales de Cári-
tas Parroquiales, que tuvieron como tema: Volunta-
riado y Liderazgo Juvenil y la fe como fundamento de 
la caridad, los cuales estuvieron dirigidos por Mons. 
Hugo Garaycoa, Asesor Pastoral de Cáritas del Perú.
Se elaboraron insumos para la formación del perso-
nal en Doctrina Social de la Iglesia.
Difusión y reflexión del Manual de implementación 
de las Cáritas parroquiales y del voluntariado.

Planes de comunicación de imagen institucional
Se ha formado la Red de Comunicadores de Cáritas a 
nivel nacional con la finalidad de compartir y difundir in-
formación de las actividades que desarrollan las Cáritas 
Diocesanas, contando a la fecha con 32 corresponsales.

Se editaron 18 videos institucionales que fueron di-
fundidos a través de las redes sociales en Internet, 
asimismo, se prepararon y editaron artículos para el 
Boletín “Cáritas en acción”. Durante el año 2012 se 
publicaron tres números del boletín, el cual es distri-
buido electrónicamente a nuestros principales gru-
pos de interés.
Se rediseñó la página web institucional: estructura, 
diagramación, redacción y actualización de conteni-
dos. De enero a diciembre del año 2012 la página 
web tuvo 135,112 visitas. 
Se ha difundido a través de los medios de comunica-
ción las acciones realizadas por Cáritas. Los medios 
más utilizados fueron Internet, agencias (Andina, 
ACIPRENSA, Órbita, RPP, Peru.com, el País, Infore-
gión), diarios (RSE, Correo, El Peruano), revistas (Tes-
timonio, Generación y Stakeholders), TV (Canales 2, 
4, 5, 7, 11, Willax TV y ACIPRENSA) y radio (RPP, 
Nacional, Vaticano, María y Santa Rosa).
Se ha fortalecido la presencia de Cáritas en las redes 
sociales en Internet a través del uso de aplicaciones 
como Facebook,  Twitter y la exposición de videos 
institucionales en Youtube. 

DMA PR
Participación de Cáritas en Río +20

Fan page de Cáritas del Perú
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Sistematización, difusión e intercambio de experiencias.
En 2012 se realizó la sistematización del Proyecto 
“Reducción de Riesgos en la Amazonía: Reubica-
ción de viviendas en la comunidad de Huatapi, San-
ta Cruz, Yurimaguas”.  Este proyecto se inició en el 
2008 y culminó en el 2012.  Fue financiado por Cári-
tas Alemania y ejecutado por Cáritas del Perú, Cári-
tas Yurimaguas y Cáritas Madre de Dios. El proyecto 
se realizó con el concurso de la población organiza-
da, funcionarios y autoridades locales. A partir del 
proyecto la Municipalidad de Santa Cruz incremento 
la inversión en acciones de gestión de riesgo. 
Se sistematizó la estrategia de “Las educadoras co-
munales en Nutrición y la Reducción de la Desnu-
trición Crónica”, que recoge las experiencias de la 
educación nutricional comunitaria entre pares para 
la reducción de la desnutrición infantil en las comu-
nidades rurales. Esta estrategia tiene como objetivo 
generar, desarrollar y fortalecer el rol de la educa-
dora comunal en nutrición. La educadora comunal 
de nutrición es una madre de familia que convirtió 
a su familia en familia modelo a seguir, poniendo en 
práctica lo que luego quería que las demás apren-
dan. Esta estrategia contribuyó a la reducción de 20 
puntos porcentuales en la prevalencia de la desnutri-
ción crónica en los cuatro años del proyecto, en 11 
provincias de la Región Ancash.

Participación en diversos espacios, instancias y eventos.
Participación en el Encuentro InterClima, iniciativa 
liderada por el Ministerio del Ambiente que nació 
con la idea de constituirse en un espacio anual de 
encuentro, intercambio y reporte para la gestión del 
cambio climático.  El tema central de este encuentro 
fue la Gestión del Riesgo Climático (o adaptación al 
cambio climático y su relación con la gestión del ries-
go de desastres).
En setiembre, representantes de 20 Cáritas de Amé-
rica Latina y El Caribe se reunieron en la ciudad de 
Lima para llevar adelante el Segundo Taller Regional 
“Desarrollo de Fondos y Trasparencia desde la Identi-
dad Cáritas”, respondiendo al pedido de las Organi-
zaciones Miembros de la Región, en materia de for-
mación de habilidades para la obtención de recursos 
económicos y humanos.  Este espacio de diálogo 

Proyecto Apoyo Repsol a comunidades 
indígenas de las cuencas del Río Tambo 

Aprendiendo prácticas saludables en las 
comunidades indígenas en Satipo
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sirvió para compartir las experiencias de otras Cáritas 
en temas de voluntariado, Responsabilidad Social y 
procura de fondos. 
En noviembre se desarrolló el 51º Encuentro Nacio-
nal de Cáritas del Perú, con el objetivo de  reflexionar 
sobre nuevas formas de analizar la pobreza que no 
se restrinjan solo al crecimiento económico; así como 
revisar los avances  logrados en la ejecución del Plan 
Estratégico y evaluar  las lecciones aprendidas y retos  
en la ejecución de proyectos. 
Cáritas del Perú ha participado en la instalación de 
la Comisión Multisectorial por el “Año Internacional 
de la Quinua 2013”, en la cual ha resaltado la pre-
sencia de los productores de Chilhuapampa – Palca 
(Huancavelica) quienes recientemente han logrado 
certificar su producción de papa nativa orgánica y de 
quinua, gracias a la capacitación recibida por Cáritas 
Diocesana de Huancavelica.
Asimismo Cáritas ha participado en la Feria Gastro-
nómica “Mistura 2012”, gracias al auspicio del Mi-
nisterio de Agricultura y Agrobanco. En la feria se hi-
cieron presentes pequeños agricultores asociados de 
las regiones de Ayacucho, Pasco y Puno, que habían 
sido capacitados por Cáritas del Perú con el apoyo 
de FONDOEMPLEO y el Fondo Ítalo Peruano.

OE 7.4  Generar alternativas de sostenibilidad de la Red

Promover modelos y capacidades de gestión para autofinanciamiento

Fondo Social La Granja - FSLG. Cáritas del Perú asumió la 
administración del fondo bajo una Gerencia Ejecutiva e 
inició sus acciones en el Distrito de Querocoto, en agosto 
2012 bajo la lógica de la estrategia de Responsabilidad 
Socio Empresarial. Actualmente atiende a cuarenta dos 
(42) comunidades. La Gerencia Ejecutiva tiene como mi-
sión atender los requerimientos del FSLG para la ejecu-
ción de proyectos de desarrollo sostenible, en beneficio 
de la población del Distrito de Querocoto, orientados a 
elevar el nivel de vida de la población aumentando la pro-
visión de servicios básicos, promoviendo el desarrollo de 
capacidades humanas, consolidando la gobernabilidad 
territorial y la generación de empleo.

Participación de Cáritas Madre 
de Dios en el Salón de Cacao 
y Chocolate 2012

Campaña de salud a las poblaciones 
afectadas por las inundaciones



“En las iniciativas para el desarrollo debe quedar a  

salvo el principio de la centralidad de la persona humana,  

que es quien debe asumirse en primer lugar el deber del desarrollo”

Benedicto XVI, Encíclica Caritas in Veritate, 47

8989

El Balance Social 2012 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”

7
NIVEL DE APLICACIONES  
DE INDICADORES DEL GRI 
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“Sin Dios el hombre no sabe adonde ir ni tampoco logra entender quién es” 

Benedicto XVI, Encíclica Caritas in Veritate, 78

91

3.12

8
TABLA DE CONTENIDOS  
BÁSICOS DEL BALANCE SOCIAL 

Código  
de indicador Indicador GRI Página 

Pacto 
Mundial

Capítulo
ISO 26000

Estrategia y análisis

1.1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización. 6 6.2 

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. 6, 33, 34, 35 6.2 

Perfil de la organización

2.1 Nombre de la organización. 15

2.2 Principales marcas, productos y servicios. 16

2.3 Estructura operativa de la organización. 17, 18 6.2

2.4 Localización de la sede principal de la organización. 13, 15, 143

2.5 Número de países en los que opera la organización. 18

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 15

2.7 Mercados servidos. 18

2.8 Dimensiones de la organización informante. 11

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

13

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo. 22

Parámetros del Balance Social 2012
Perfil 

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria. 13

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere). 13

3.3 Ciclo de presentación de la memoria (anual, bianual, etc.). 13

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido. 143
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Código  
de indicador Indicador GRI Página 

Pacto 
Mundial

Capítulo
ISO 26000

Alcance y Cobertura

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria. 13

3.6 Cobertura de la memoria. 13

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria. 13

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.

13

3.9 Técnicas de medición datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y téc-
nicas 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.

13

3.10 Descripción del efecto que puede tener la reexpresión de información perteneciente a me-
morias 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).

13

3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los 
métodos de valoración aplicados en la memoria.

13

Índice del contenido GRI

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la memoria. 91

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 sostenibilidad, 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.

102 7.5.3 

Gobierno compromiso y participación de los grupos de interés
Gobierno

4.1 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités de máximo órgano de 
gobierno responsable de tareas tales como la definición de la estrategia o la supervisión de 
la organización. Describe el mandato y composición (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.

28 6.2

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

28 6.2

4.3 En aquellas organizaciones que tenga estructura directiva unitaria se indicará 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”. 

28 6.2

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

29 6.2
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Código  
de indicador Indicador GRI Página 

Pacto 
Mundial

Capítulo
ISO 26000

4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos 
directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del cargo) y el desempeño de la 
organización (incluido su desempeño social y ambiental).

29 6.2

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

28 6.2

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

28 6.2

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.

24, 27 6.2

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 relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los están-
dares 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.

29 6.2

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

28 6.2

Compromiso con iniciativas externas

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precau-
ción.

25, 49 6.2

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

25 6.2

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.

15 6.2

Participación de los Grupos de Interés

4.14 Relación de los grupos de interés que la organización ha incluido. 32 6.2

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.

31 6.2

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. 

31 6.2

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

32 6.2

Suplemento Sectorial ONG

NGO 1 /  
PRINCIPAL

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

34,  
77, 78

6.8
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Código  
de indicador Indicador GRI Página 

Pacto 
Mundial

Capítulo
ISO 26000

NGO 2 / 
PRINCIPAL

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

35,  
68, 76

6.8

NGO 3 /  
PRINCIPAL

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

36,  
78, 83

6.8

NGO 4 /  
PRINCIPAL

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

36,  
61, 64

6.8

NGO 5 / 
PRINCIPAL

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

37 6.8

NGO 6 /  
PRINCIPAL

Procesos para tomar en cuenta y coordinar con las actividades de otros actores. 37 6.8

Dimensión económica

  Enfoque de gestión - DMA 38 6.2
6.8

Desempeño económico

NGO 7 /  
PRINCIPAL

Asignación de recursos. 41 6.8

NGO 8 /  
PRINCIPAL

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

41, 42 6.8

EC 1 /  
PRINCIPAL

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

11, 39 6.8
6.8.3
6.8.7
6.8.9

EC 2 /  
PRINCIPAL

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

50 Principio 7 6.5.5 

EC 3 /  
PRINCIPAL

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

39, 46

EC 4 /  
PRINCIPAL

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. 43, 75

EC 5 /  
ADICIONAL

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

No  
reportado

EC 6 /  
PRINCIPAL

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

49 6.6.6
6.8

6.8.5
6.8.7

EC 7 /  
PRINCIPAL

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

48 Principio 6 6.8
6.8.5
6.8.7

95

Código  
de indicador Indicador GRI Página 

Pacto 
Mundial

Capítulo
ISO 26000

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.

48,  
56, 59

6.3.9
6.8

6.8.3
6.8.4
6.8.5
6.8.6
6.8.7
6.8.9

EC 9 /  
ADICIONAL

 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyen-
do el alcance de dichos impactos. 

No  
reportado

Dimensión Ambiental

  Enfoque de gestión  - DMA 49, 80 6.2
6.5

Materiales

EN 1 /  
PRINCIPAL

Materiales utilizados por peso o volumen. 51, 80 Principio 8 6.5
6.5.4

EN 2 /  
PRINCIPAL

Porcentaje de materiales utilizados que son materiales valorizados. 51, 80 Principio 
8, 9

6.5
6.5.4

Energía

EN 3 /  
PRINCIPAL

Consumo directo de energía por fuente primaria. 51, 80 Principio 8 6.5
6.5.4

EN 4 /  
PRINCIPAL

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.  51 Principio 8 6.5
6.5.4

EN 5 /  
ADICIONAL

Ahorro de energía debido a la conservación y mejoras en la eficiencia. 51 Principio 
8, 9

6.5
6.5.4

EN 6 /  
ADICIONAL

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o 
basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de energía como resulta-
do de dichas iniciativas.

No  
reportado

EN 7 /  
ADICIONAL

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

No  
reportado

Agua

EN 8 /  
PRINCIPAL

Captación total de agua por fuentes. 52 Principio 8 6.5
6.5.4

EN 9 /  
ADICIONAL

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. No  
reportado

EN 10 /  
ADICIONAL

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. No  
reportado

Biodiversidad

EN 11 /  
PRINCIPAL

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

52 Principio 8 6.5
6.5.6
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Código  
de indicador Indicador GRI Página 

Pacto 
Mundial

Capítulo
ISO 26000

EN 12 /  
PRINCIPAL

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios 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.

52 Principio 8 6.5
6.5.6

EN13 /
ADICIONAL

Habitad protegidos o restaurados. 52, 53 Principio 8 6.5
6.5.6

EN 14 /  
ADICIONAL

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

53 Principio 8 6.5
6.5.6
6.8.3

EN 15 /  
ADICIONAL

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

No  
reportado

Emisiones, vertidos y residuos

EN 16 /  
PRINCIPAL

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso. No  
reportado

EN 17  /  
PRINCIPAL

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. No  
reportado

EN18
ADICIONAL

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

51 Principio 
7, 8, 9

6.5
6.5.5

EN 19 /  
PRINCIPAL

Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso.  No  
reportado

EN 20 /  
PRINCIPAL

NOx, SO y otras emisiones  significativas al aire por tipo y peso. No  
reportado

EN 21 /  
PRINCIPAL

Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. No  
reportado

EN 22 /  
PRINCIPAL

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. No  
reportado

EN 23 /  
PRINCIPAL

Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. No  
reportado

EN 24 /  
PRINCIPAL

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

No  
reportado

EN 25 /  
PRINCIPAL

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

No  
reportado

Productos y servicios

EN 26 /  
PRINCIPAL

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

No  
reportado

EN 27 /  
PRINCIPAL

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final 
de su vida útil, por categorías de productos.  

No  
reportado

Cumplimiento normativo

EN 28 /  
PRINCIPAL

Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimien-
to de la normativa ambiental.

26 Principio 8 6.5 
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de indicador Indicador GRI Página 

Pacto 
Mundial

Capítulo
ISO 26000

Transporte

EN 29 /  
ADICIONAL

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

53 Principio 8 6.5 

General

EN 30 /  
ADICIONAL

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. No  
reportado

Dimensión Social

  Enfoque de gestión  - DMA 45, 81 6.2
6.4

6.3.10

Prácticas Laborales y ética en el trabajo

Empleo

LA 1 /  
PRINCIPAL

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región. 11, 45, 
46, 74

6.4
6.4.3

LA 2 /  
PRINCIPAL

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

46, 47 Principio 6 6.4
6.4.3

LA 3 / 
ADICIONAL

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

46 6.4
6.4.3
6.4.4

Relaciones empresa / trabajador

LA 4 /  
PRINCIPAL

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 46 Principio 
1, 3

6.4
6.4.3
6.4.4
6.4.5

6.3.10

LA 5 /  
PRINCIPAL

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

No  
reportado

Salud y seguridad en el trabajo

LA 6 /  
ADICIONAL

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de seguridad y salud 
conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de seguridad y salud laboral.

47 Principio 1 6.4
6.4.6

LA 7 / 
PRINCIPAL

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

47 Principio 1 6.4
6.4.6

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 miembros de la comunidad en relación 
con enfermedades graves.

47 Principio 1 6.4
6.4.6

6.8
6.8.3
6.8.4
6.8.8

LA 9 /  
ADICIONAL

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. No  
reportado
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Código  
de indicador Indicador GRI Página 

Pacto 
Mundial

Capítulo
ISO 26000

Formación y educación

LA 10 /  
PRINCIPAL

Promedio horas de formación al año por empleado desglosado por categoría de empleado. 47, 48 6.4
6.4.7

LA 11 /  
ADICIONAL

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

48 6.4
6.4.7
6.8.5

LA 12 /  
ADICIONAL

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarro-
llo profesional desglosado por sexo.

No  
reportado

Diversidad e igualdad de oportunidades

LA 13 /  
PRINCIPAL

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

28, 48 Principio 
1, 6

6.3.7
6.3.10

6.4
6.4.3

Igualdad de remuneración para hombres y mujeres

LA 14 /  
PRINCIPAL

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

45 Principio 
1, 6

6.3.7
6.3.10

6.4
6.4.3
6.4.4

LA 15 /
PRINCIPAL

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

46

Derechos Humanos

  Enfoque de gestión  - DMA 25 6.2
6.3

6.3.3
6.3.4
6.3.6
6.6.6

Prácticas de inversión y abastecimiento

HR 1 /  
PRINCIPAL

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

26 Principio 
1, 2, 3, 4, 
5, 6

6.3
6.3.3
6.3.5
6.6.6

HR 2 /  
PRINCIPAL

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

49 Principio 
1, 2, 3, 4, 
5, 6

6.3
6.3.3
6.3.5
6.4.3
6.6.6

HR 3 / 
ADICIONAL

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

48 Principio 
1, 2, 3, 4, 
5, 6

6.3
6.3.5

No discriminación

HR 4 /  
PRINCIPAL

Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. 26 Principio 
1, 2, 6

6.3
6.3.6
6.3.7

6.3.10
6.4.3
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Capítulo
ISO 26000

Libertad de asociación y convenios colectivos

HR 5 /  
PRINCIPAL

Operaciones y proveedores significativos identificados en los que el derecho a la libertad 
de asociación y de acogerse a convenios colectivos pueda ser violado o puedan correr 
importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.

No  
reportado

Explotación infantil

HR 6 /  
PRINCIPAL

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

25 Principio 
1, 2, 5

6.3
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.7

6.3.10
6.6.6

Trabajos forzados

HR 7 /  
PRINCIPAL

Operaciones y proveedores significativos identificados como de riesgo significativo de ser 
origen de episodios de trabajo forzado u obligatorio, y las medidas adoptadas para contri-
buir a la eliminación de todas las formas de trabajo forzado.

No  
reportado

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.  

48 Principio 
1, 2

6.3
6.3.5
6.4.3
6.6.6

Derechos indígenas

HR 9 /  
ADICIONAL

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

26 Principio 
1, 2

6.3
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.6.7

HR 10 /  
PRINCIPAL

Porcentaje y número total de operaciones que han sido objeto de revisiones o evaluaciones 
de impactos en materia de derechos humanos.

No  
reportado

HR 11 /  
PRINCIPAL

Número de quejas relacionadas con los derechos humanos que han sido presentadas, 
tratadas y resueltas mediante mecanismos conciliatorios formales.

No  
reportado

Sociedad

  Enfoque de gestión  - DMA 56, 58 6.2
6.6
6.8

Comunidades locales

SO 1 /  
PRINCIPAL

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

56, 57, 59, 
65

6.3.9
6.8

6.8.3
6.8.9
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Código  
de indicador Indicador GRI Página 

Pacto 
Mundial

Capítulo
ISO 26000

Corrupción

SO 2
PRINCIPAL

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

44, 82 Principio 
10

6.6
6.6.3

SO 3 / 
PRINCIPAL

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción de la 
organización. 

44, 82 Principio 
10

6.6
6.6.3

SO 4 /  
PRINCIPAL

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.  44 Principio 
10

6.6
6.6.3

Política pública

SO 5 /  
PRINCIPAL

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de activi-
dades de “lobbying”.  

37, 78 Principio 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9 y 10

6.6
6.6.4
6.8.3

SO 6 /  
ADICIONAL

Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones 
relacionadas por países.

No  
reportado

Comportamiento de competencia desleal

SO 7
ADICIONAL

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la 
libre competencia y sus resultados.

No  
reportado

Cumplimiento normativo

SO 8
PRINCIPAL

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

26 6.6
6.6.3
6.6.7
6.8.7

SO 9 /
PRINCIPAL

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

56 6.3.9
6.5.3
6.5.6

6.8

SO 10 /
PRINCIPAL

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

56 6.3.9
6.5.3
6.5.6

6.8

Responsabilidad sobre productos

  Enfoque de gestión  - DMA 55,  
57, 85

6.2
6.6
6.7

PR 1 /  
PRINCIPAL

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso 
ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcen-
taje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de 
evaluación.  

No  
reportado

PR 2 /  
ADICIONAL

Número total de incidentes derivados del incumplimiento la regulación legal o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la 
seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes.

No  
reportado
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Pacto 
Mundial

Capítulo
ISO 26000

PR 3 /  
PRINCIPAL

Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos  por los procedi-
mientos en vigor  y la normativa, y porcentajes de productos  y servicios sujetos  a tales 
requerimientos informativos.

No  
reportado

PR 4 /  
ADICIONAL

Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a 
la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo 
de resultado de dichos incidentes.

No  
reportado

PR 5 /  
ADICIONAL

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios 
de satisfacción del cliente.

No  
reportado

Comunicaciones de marketing

PR 6 /  
PRINCIPAL

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

55 6.7
6.7.3
6.7.6
6.7.9

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.

56 6.7
6.7.3
6.7.6
6.7.9

Privacidad del cliente

PR 8 /  
ADICIONAL

Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a 
la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.  

No  
reportado

Cumplimiento normativo

PR 9 /  
ADICIONAL

Costo de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en rela-
ción con el suministro y el uso de productos de la organización 

No  
reportado
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9COMPROBACIÓN DE TERCERA PARTE 

“Quien es capaz de ayudar reconoce 

que, precisamente de este modo,  

también él es ayudado; el poder 

ayudar no es mérito suyo ni motivo 

de orgullo. Esto es gracia” 

35

3.13

103

“La íntima participación personal en 

las necesidades y sufrimientos del otro 

se convierte así en un darme a mí 

mismo: para que el don no humille al 

otro, no solamente debo darle algo 

mío, sino a mí mismo; he de ser parte 

del don como persona”. 

Benedicto XVI,  
Encíclica Dios es Amor, 34
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“La cooperación para el desarrollo no debe contemplar solamente la dimensión 

económica; ha de ser una gran ocasión para el encuentro cultural y humano”. 

Benedicto XVI, Encíclica Caritas in Veritate, 59

105

10 AUDITORÍA Y ESTADOS 
FINANCIEROS AUDITADOS
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“Cuantos trabajan en las instituciones caritativas de la Iglesia  

deben distinguirse por no limitarse a realizar con destreza lo más 

conveniente en cada momento, sino por su dedicación al otro  

con una atención que sale del corazón”

Benedicto XVI, Encíclica Dios es Amor, 31

Proyectos Ejecutados:

“Modelo de gestión ambiental comunitaria sostenible con equidad 
de género, en la comunidad de Facchacpata - Abancay- Perú”.
Proyecto fortalecimiento de organizaciones comunales para el 
acceso a espacios de participación ciudadana  en la microcuenca 
del Mariño Abancay- Apurímac. 
“Mejora de las condiciones de salud y la gestión ambiental 
de las comunidades de Sipilhuay y Poccancca, fortaleciendo la 
participación comunal en equidad.” 

Campañas realizadas:

2 campañas con más de 500 familias atendidas.

109

11 CÁRITAS  
DIOCESANAS

Cáritas Diocesana de

ABANCAY

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

10
Aliados: Los gobiernos locales de: 

Abancay, Pichirhua, Huanipaca, 
Huancarama, Curahuasi, 
Tamburco, Circa, Kishuara.

Presupuesto 
Total Ejecutado:

S/.3’855,562
Número de 
Colaboradores: 45 trabajadores fijos

3 trabajadores con locación 
de servicios 

1 voluntario 
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Proyectos Ejecutados:

“Programa de Fortalecimiento Nutricional Cono Norte”. 
Beneficiarios: 795 niños. Monto: S/. 3’134,212.
Centro de Estudios y Desarrollo Humano Integral “Nueva 
Arequipa”. Beneficiarios: 297 personas entre niños, jóvenes y 
adultos.
Programa de Educación Especial. Beneficiarios: 260 niños y 
jóvenes.
Programa de Talleres Laborales. Beneficiarios: 985 mujeres.
Programa FONDESA. Beneficiarios: 90 micro y pequeños 
empresarios. Monto: S/. 90,000.
Proyecto Redes y Educación Inclusiva. Beneficiarios: 35 niños. 
Monto: S/. 35,000.
Programa Adulto Mayor. Beneficiarios: 308 adultos mayores. 
Monto: S/. 40,500.
Proyecto Liliane Fonds. Beneficiarios: 20 niños. Monto:  
S/. 18,000.

Campañas realizadas:

Chichas, Pampa Blanca y San José (300 personas).
Callalli y Sibayo (450 personas).
Tarucamarca y Casca (250 personas).
Se repartieron 18 toneladas de alimento y ropa de abrigo.

Cáritas Diocesana de

AREQUIPA

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

8
Aliados:

Municipalidades.
Mesa de Lucha Contra la Pobreza.
Comité Regional de Defensa Civil.
Construyendo Perú.
Mesa de Diálogo del INPE.
Mesa de Concertación del Adulto 
Mayor.

Presupuesto 
Total Ejecutado: 

S/. 3’317,712
Número de 
Colaboradores: 

13  en planilla

8   por servicios   
 profesionales

35  voluntarios nacionales 

4   voluntarios extranjeros

Proyectos Ejecutados:

Programa de Microcréditos para Mujeres Emprendedoras. 
Otorgamiento de microcréditos a 750 mujeres. Presupuesto: S/. 
512,717.
Proyecto “Desarrollo de la producción tecnificada de cuyes con 
participación de mujeres campesinas emprendedoras en las 
comunidades altoandinas de la provincia de Huamanga”. 406 
familias. Presupuesto: S/. 2´603,619 Fuente de Financiamiento: 
Fondo Italo Peruano.
Programa “Ventana de Desarrollo Local”. Fuente de 
Financiamiento: Provias Descentralizado del  Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, Cáritas Ayacucho y Municipalidades 
Provinciales de Huamanga y Cangallo. Presupuesto: S/. 212,486
Proyecto Mejora de la Seguridad Alimentaria  en Comunidades 
Rurales. Fuente de financiamiento: Manos Unidas de España. 
Presupuesto: S/. 53, 908. Beneficiarios: 110 familias.

Campañas realizadas:

Donación de Sillas de Ruedas a  25 personas con discapacidad.
Campaña por el Día de la Madre  dentro del Programa de 
Microcréditos. 
Campaña a favor de los damnificados por las heladas a los 
comuneros de  San Lucas y San Jose de Mayobamba.
Campaña navideña a favor de los niños pobres.
Campaña de dotación de ropa usada. 
Campaña de dotación de vitaminas y medicinas.

Cáritas Diocesana de

AYACUCHO

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

4
Aliados:

Municipalidades  Provinciales y 
Distritales.
Fondo Italo Peruano.
Provias Descentralizado.
Manos Unidas. 
Instituto de Investigación Agraria-
Ayacucho.
Cámara de Comercio de Ayacucho.

Presupuesto 
Total Ejecutado: 

S/ 3´382,730
Número de 
Colaboradores: 

16 empleados

10 servidores

35 voluntarios nacionales 
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Proyectos Ejecutados:

Proyecto “Desarrollo ganadero lechero y mercadeo de quesos en 
el corredor Puno, Juliaca y Ayaviri”. Fuente de Financiamiento: 
Fondoempleo.  S/. 1,997,768.  Beneficiarios: 2,800  (Puno: 1,400 y 
Ayaviri 1,400).
Promoción de Eventos Intergeneracionales entre niños y niñas 
de instituciones educativas y adultos mayores rurales para un 
envejecimiento satisfactorio en la Región Puno – Perú. Fuente de 
Financiamiento: Fundación Wasiek (Alemania). Presupuesto:  S/. 
5,567.

Campañas realizadas:

Campaña  de Friaje en la comunidad  de  Huanacopampa del 
Distrito de Nuñoa  donde se atendió a 100 familias.
Campaña de friaje: En la comunidad  de Kunurana  Alto 70 familias 
atendidas.
Campaña friaje  en  las comunidades de Quichu Azaroma y Palcca 
de la Provincia de Carabaya.  Benefició 200 familias.
Campaña Compartir “Rostros  que nos cuestionan  ancianos 
abandonados y niños enfermos”.
III Campaña Médica, se atendió a 1400 pacientes en coordinación 
con el  Movimiento de Vida Cristiana de los EE.UU. (Christian Life 
Movement). 

Cáritas Diocesana de

AYAVIRI 

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

2
Aliados: Hospital San Juan de Dios de 

Ayaviri.
Municipalidades distritales de: 
Macarí, Llalli, Cupi, Orurillo, 
Nuñoa, Umachiri. 

Presupuesto 
Total Ejecutado: 

S/.245,679
Número de 
Colaboradores: 

5 trabajadores

1 locación de servicios
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Proyectos Ejecutados:

Fortalecimiento de Cáritas Parroquiales, S/. 7,500, favoreciendo a 
54 parroquias.
Programa de Atención Integral Infantil, S/. 56,309, benefició a 30 
familias.
Proyecto “Promoviendo el consumo de Pescado”, S/. 7,917, se 
atendió a 2000 niños.
Programa  de  Desayuno y  Lonchera Escolar Saludable,  
S/. 199,774, se beneficiaron 219 niñas. 
Proyecto de Mejoramiento e implementación de Almacén, 
S/.328,460, se benefició a la población de 6 distritos.
Proyecto de Reciclaje, S/.104,000, benefició a 20 jóvenes.
Programa de Promoción de Niños con discapacidad - Liliane Fonds. 
S/.14,000, se benefició a 20 niños.

Campañas realizadas:

Campaña de Salud Nutricional – Cáritas Callao.  Se beneficiaron 
219 niños de inicial, primaria y secundaria.
Campaña Compartir en Navidad. Se beneficiaron a 7000 niños y 
niñas procedentes de Pachacútec y Callao Cercado.
Campaña Navideña con niños con habilidades diferentes. Se 
atendió a 20 niños atendidos.

Cáritas Diocesana del

CALLAO

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

7
Aliados: 54 Parroquias de la Diócesis del 

Callao.
Mesa de Concertación para la 
Lucha Contra la Pobreza.
Mesa de Presupuesto Participativo 
Regional, Provincial y Distrital.
Mesa de Salud Regional del 
Callao.
Mesa de Defensa Civil Regional.
Empresas privadas que operan en 
el Callao.

Presupuesto 
Total Ejecutado: 

S/.717,961
Número de 
Colaboradores: 

13 empleados

1  locación de servicios

5  voluntarios

113



114 Balance Social 2012    Cáritas del Perú 

Experiencias exitosas:

Implementación de los Talleres Técnico Productivos de: Repostería, 
Gastronomía y Barman.
Participación en las Cáritas Parroquiales en la ciudad de Lima.
Campaña de ayuda en la zona de la Sierra.

Campañas realizadas:

Campaña “Cajita de Amor” donde se entregó juguetes a los niños 
del Distrito de Puyca y Piro – Cotahuasi y Anexo de Pucuncho y 
Palcuyo – Salamanca – Condesuyos. Los beneficiados fueron 81 
niños. 
Campaña “Abrigando Corazones” donde entregamos mantas y 
calzado al anexo de Jacclla-Mecclla en Puyca y Piro en Cotahuasi. 
Se beneficiaron 22 niños y 40 adultos.
Campaña “Seamos Útiles” entregamos 487 kits de útiles escolares 
a los niños de los anexos de Churca, Huactapa, Maghuanca, Suni 
y el Albergue Cristo Obrero de Puyca y 600 kits en la Institución 
Educativa César Vallejo de Pucchun.
Campañas Médicas en coordinación con la Policía Nacional del 
Perú en los diferentes distritos de Camaná. Fueron beneficiadas 
1250 personas entre niños, adultos y ancianos.
Promoción Humana, donde se dicta talleres de repostería, barman, 
gastronomía, corte y confección, patronaje industrial, cosmetología 
y computación, a personas de escasos recursos económicos, los 
participantes de estos talleres fueron 275. 

Cáritas Diocesana de

CHUQUIBAMBA 
CAMANÁ
Aliados:

Policía Nacional.
Municipalidades distritales. 
Instituciones Educativas.
Gobernaturas.
Congregaciones Religiosas.

Presupuesto 
Total Ejecutado:

S/. 57,738
Número de 
Colaboradores: 

5 empleados

10 locación de servicios

3 voluntarios
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Proyectos Ejecutados:

Proyecto de Desarrollo de Capacidades de Comunidades en el 
Marco de la Agroindustria, Investigación Arqueológica y del 
Turismo Sostenido – PROPOMAC. Fuente financiera: Fondo Italo 
Peruano Monto: S/.  5,878,829.  Beneficiarios directos: 1544.
“Sí a la vida en la Diócesis de Chiclayo: Empoderamiento y 
Capacitación a los miembros parroquiales en temas de defensa de 
la vida” Fuente financiera : Campaña  Compartir. Presupuesto:  
S/. 32,133. Beneficiarios directos: 390 familias.
“Proyecto Mejoramiento de la Competitividad de la cadena 
Productiva de Caprinos Aprovechando Racionalmente el Bosque 
Seco en el Distrito de Morrope”. 120 familias del Caserío de 
Cartagena. Fuente financiera: VASTENAKTIE – Cordaid (Holanda). 
Presupuesto: S/. 183,523. Beneficiarios directos: 120 familias.
“Incorporación de las Mujeres Indígenas a la Red de recuperación 
del Algodón Nativo. Lambayeque Perú”. Fuente financiera: 
Gobierno Vasco – ONG ZABALKETA. Presupuesto: S/. 618,421.
Beneficiarios directos: 120 familias.

Campañas realizadas:

Campaña de Donación de Ropa al Centro Poblado Corral de Arena, 
Distrito de Olmos, Beneficiarios 271 Familias.

Cáritas Diocesana de

CHICLAYO

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

4
Aliados: ONGD Amigos de Huancavelica.

Centro Comercial Real Plaza.
Gobierno Vasco. 
Gobierno Regional Lambayeque.
ICM Ingeniería Civil y Montaje.
ONG Zabalketa – España.
SUNAT – Lambayeque.
Vastenaktie – Cordaid – Holanda. 
Universidad Católica Santo Toribio 
de Mogrovejo.
Se participa en la Mesa de 
Concertación de Lucha Contra la 
Pobreza.

Presupuesto 
Total Ejecutado:

S/.468,756
Número de 
Colaboradores: 

2 empleados

8 locación de servicios
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Cáritas Diocesana de

CHOSICA

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

5
Aliados: En Promoción de la Familia y la Mujer: Participación  en 6 espacios de concertación: 1) Mesa de Concertación  

Ante la Violencia Familiar y Sexual (VIOFAMISA)  – Santa Anita,  2) Mesa de Concertación de Chaclacayo,  3) 
Comité distrital  del buen trato de Chosica, 4) Red Interinstitucional por la no violencia hacia la mujer y la 
infancia de SJL, 5) Red de prevención y atención de la violencia cotidiana de Ate, 6) Mesa de Concertación para 
la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Promoción de los derechos fundamentales de Huaycan. Firma 
de convenio con los siguientes colegios: 1) Fe y Alegría Nº 25 SJL, 2) I.E Santa María Goretti - Ñaña, 3) I.E Miguel 
Grau – Chaclacayo, 4) I.E Gustavo Mohme Llona-Huaycan, 5) María Esther Peralta Escobar-Chosica.
En Pastoral Ecológico: Se participó en la mesa de concertación de la lucha contra la pobreza en Santa Anita – 
Lima Este.   
Desarrollo Rural: Desarrollo Rural.  El Grupo Impulsor creado con la finalidad de darle seguimiento y revisión al 
PDC de la Provincia de Huarochirí. Se participa en la Mesa de Concertación de erradicación de la violencia contra 
la Mujer convocada por el CEM de Huarochirí- Matucana. Se cuenta con la firma de un Acta de Compromiso con 
la Municipalidad Distrital de Laraos y la Comunidad Campesina del mismo.
Seguridad Alimentaria. Mesa de concertación lucha contra la pobreza, Lima Este. Plan Regional de Lima 
metropolitana al 2025. Agecolim  “Agremiación de productos ecológicos de lima y provincias”. ANPE Asociación 
Nacional de Productores Ecológicas. Programa de agricultura Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Presupuesto 
Total Ejecutado:

Promoción de la Familia y la Mujer: 
$ 109,000
Pastoral Ecológico:  
S/. 22,810
Desarrollo Rural  

S/. 82,784
Seguridad Alimentaria:  

S/. 184,117

Número de 
Colaboradores: 

14  empleados

3  voluntarios

320 promotores 
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Proyectos Ejecutados:

a. Promoción de la Familia y la Mujer:
 

$ 327,000 por 3 años. Familias Atendidas: 500.
b. Desarrollo Rural:

Cáritas Australia. Monto total del Proyecto: S/.151,743. Beneficiarios: 10 distritos de la Provincia de Huarochirí.
c. Seguridad Alimentaria:

Campañas realizadas:

Campaña contra el abuso sexual infantil.
Campaña de vacunación por el buen trato.
Se realizaron 14 campañas de sensibilización entre el Día mundial del agua y del Medio Ambiente y 32 talleres de sensibilización por el Día 
del agua y 32 talleres de sensibilización por el Día del Medio Ambiente, llegando a 6 instituciones educativas. 
Se realizó el primer concurso de cuentos ecológicos “Sumaq Allpa”.
Se participó en la campaña de ayuda a los damnificados de los huaycos en Chosica y Ricardo Palma.
Foro “Cooperativas agrícolas alimentan al mundo”.
Feria Gastronómica “Delicias peruanas, Creatividad Diocesana”.
Campaña de Producción de Humus de Lombriz, 105 familias atendidas de red de Biohuertos. Campaña de fertilización solida compra de 340 
sacos para fertilización.
13 ferias de apoyo solidario (ropa y productos).
7mo Foro Taller Ecológico “Buenas Prácticas Agrícolas”.
Pasantía Ecológica a la comunidad campesina Piedra Huaca – Callahuanca.
9 campañas de oferta de productos alimenticios a precios simbólicos (camote, noni, mango, yacón, coco, panetones, papa, ciruela, uvas, 
pepinillo, ajos, cebolla, zanahoria, pollo, galletas y pechuga de pollos).
22 ferias de apoyo solidarios (ropa y productos) promovidas por responsables de tambos.
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Cáritas Diocesana de

CUSCO

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

8
Aliados:

RAMP Perú: Se hizo alianzas estratégicas para organizar actividades de la “V Feria Científica de Innovación 
y Transferencia Tecnológica 2012” con el Gobierno Regional, Dirección Regional de Producción, Dirección 
Regional de Educación, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, INIA, IST. Túpac Amaru del Cusco, 
SENATI, Universidad Andina del Cusco, Universidad Global del Cusco, Cámara de Comercio Cusco, Asociación 
Regional de Innovadores Cusco - ARIC.
Reconstruyendo las Condiciones de Vida de Familias Afectadas por las Lluvias en el Distrito de Zurite 
1. Convenio de cooperación interinstitucional para la ejecución del proyecto “Reconstruyendo las 

Condiciones de Vida de Familias Afectadas por las Lluvias en el Distrito de Zurite”.
2. Se formó una mesa de trabajo  en gestión de riesgos con las instituciones: 

 > ITDG Soluciones Prácticas 
 > Plan Internacional
 > PREDES
 > Defensa Civil 

 Gracias estas alianzas, se ha formalizado una oficina de gestión de riesgos de desastres en Zurite y 
también la aprobación de un proyecto direccionado al tratamiento de la cuenca Ramuschaca en Zurite.

3.  Alianza con el Ministerio de Salud, quienes han ayudado al proyecto en los temas de viviendas saludables. 
Motivo por el cual el distrito de Zurite quedó en segundo al ser considerado como un municipio saludable 
a nivel regional.

Diputación III: 
 > Convenio de creación de consorcio entre Cáritas Cusco y la Municipalidad Distrital de San Salvador. Con el 

fin de promover el desarrollo local, procurando la participación ciudadana del distrito.
 > Convenio de cooperación Interinstitucional entre Cáritas Arquediocesana del Cusco y la Red de “Teresa 

Colque”.
 > Convenio de creación de consorcio entre Cáritas Cusco y la Municipalidad Distrital de San Salvador. Con el 

fin de promover el desarrollo local, procurando la participación ciudadana del distrito.
 > Convenio de cooperación Interinstitucional entre Cáritas Arquediocesana del Cusco y la Red de “Teresa 

Colque”.
 > Convenio entre la fundación Innovación Social de la Cultura F.I.S.C. Kulturaren Sozial Berrikuntza 

Erakundea, K.S.B.E. y Cáritas Arquidiocesana del Cusco- Municipalidad Distrital de San Salvador. Con el fin 
de dar financiamiento de al proyecto “Participación de las mujeres en el desarrollo integral y sostenible de 
la comunidad indígena campesina de Ccamahuara”.
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Proyectos Ejecutados:

Proyecto “Ciudadanía Política de las Mujeres Indígenas del Distrito de Acos”. Fuente de financiamiento: Gobierno Vasco a través de Funda-
ción Innovación Social de la Cultura (FISC). Monto total de proyecto: S/. 1,173,276, benefició a 2,123 personas. 
Proyecto “Reconstruyendo las Condiciones de Vida de Familias Afectadas por las Lluvias en el Distrito de Zurite”Fuente de financiamiento: 
Cáritas Española Monto total de proyecto: S/. 1,162,152, benefició a 30 familias.
Proyecto “Modelos de Gestión Rural de Recursos Productivos en Zonas Altoandinas del Perú – REG IV A” Fuente de financiamiento: Go-
bierno Vasco a través de la Asociación Zabalketa de España. Monto total de proyecto: S/. 2,225,738, benefició a 40 familias por comunidad.
Proyecto Diputación III: “Participación de las Mujeres en el Desarrollo Integral y Sostenible de la Comunidad de Ccamahuara – Distrito de 
San Salvador”. Fuente de financiamiento: Foral de Bizkaia a través de Fundación Innovación Social de la Cultura (FISC). Monto total de 
proyecto: S/. 494,046, benefició a 80 familias de la comunidad campesina de Ccamahuara.
Proyecto “Rehabilitación Basada en la Comunidad”. Fuente de financiamiento: Conferencia Episcopal Italiana. Monto total de proyecto: S/. 
63, 948. Personas con habilidades especiales de las comunidades del distrito de Ccatcca. 
Proyecto “RAMP Perú (Proyecto Puente 2012)”. Fuente de financiamiento: Fundación Lemelson a través de Nesst  Perú.  Monto total de 
proyecto: S/.112,247, familias o beneficiarias participantes:

 > Primer y segundo programa:  5 innovadores
 > Programa Tecnoemprendimiento: 16 innovadores, 4 docentes universitarios
 > V Feria Tecnológica: 14 ganadores

Proyecto “Diputación II - Fortalecimiento de las Capacidades Locales para el Desarrollo Sostenible en la Comunidad Campesina de Siusa”. 
Fuente de financiamiento: Diputación Foral de Bizkaia y al apoyo de Fundación Innovación Social de la Cultura (FISC). Monto total de pro-
yecto: S/. 658,446, benefició a 410 personas y se implementó 129 viviendas.
Warmi Fase II – Mujer en el Desarrollo Sostenible de las Comunidades de Ccatca. Fuente de financiamiento: Gobierno Vasco a través de la 
Fundación Innovación Social de la Cultura (FISC). Monto total de proyecto: S/. 304,022 se benefició a 2413 adultos, 2012 adultas, 598 niños 
y 639 niñas, 160 familias con cobertizos para ganado y 528 familias con la implementación de pastos mejorados.
Mejora de la Nutrición Infantil en Poblaciones Afectadas por Lluvias en Abancay y Sicuani – Caixa – Perú. Fuente de financiamiento: la Obra 
Social “la Caixa” . Monto total de proyecto: S/. 65,798, se benefició a 55 familias de las comunidades de Llocllora y Occobamba.

Campañas realizadas

Campaña de sensibilización por el Día Internacional de la No violencia Contra las Mujeres. Participaron 150 personas entre varones y 
mujeres en el Distrito de San Salvador.
Marcha de sensibilización contra la violencia  de género, por el Día Internacional de la Mujer  Trabajadora en el distrito de Rondocan. 
Campaña de información y sensibilización por el Día Nacional de las Personas con Discapacidad en el distrito de Ccatcca.
En el mes de abril, Global Legacy Program  en coordinación con Cáritas Cusco, regalaron útiles escolares a niños de inicial, primaria y 
segundaria así como dos computadoras a las Instituciones Educativas del Distrito de Huancarani provincia de Paucartambo.
CEMENTOS SUR S.A. a través de Cáritas del Perú y Cáritas Cusco  regalaron botas, medias y buzos a los niños en las provincias Acomayo, 
Quispicanchi, Calca, Anta; ámbitos en los que los proyectos de Cáritas Cusco trabajan.
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Cáritas Diocesana de

CUSCO
(Continuación)

Aliados: Proyecto REG IV-A: Convenio de cooperación interinstitucional para la ejecución del proyecto 
“Modelos de Gestión Rural de Recursos Productivos en Zonas Altoandinas del Perú – REG IV 
A” con el municipio de Rondocan. Por ejemplo esto permitió que desde el mes de abril se diera  
inició a la elaboración del proyecto para la implementación de sistemas de riego en la Comunidad 
de San Juan de Quihuares y de Limacpampa.
Acos: Convenio de cooperación interinstitucional para la ejecución del proyecto “Ciudadanía 
Política de las Mujeres Indígenas del Distrito de Acos” con la municipalidad Distrital de Acos para 
promover el desarrollo local del distrito.
Rehabilitación Basada en la Comunidad: Convenio con Conferencia Episcopal Italiana Cáritas 
Arquidiocesana del Cusco con el fin de dar financiamiento al proyecto “Rehabilitación en la 
Comunidad”.

Presupuesto 
Total Ejecutado:

S/.3,743,504

Número de 
Colaboradores: 

29  empleados

7  locación de servicios

14  Voluntarios 
eventuales

  (1 semana a un 
mes de   
 permanencia) 
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Proyectos Ejecutados:

Proyecto “Fortalecimiento de la Producción Agropecuaria en 
Comunidades Pobres de la Diócesis de Huacho”. Fuente de 
financiamiento: Cáritas Australia. Monto total: US $ 136,514, se 
benefició a 1,632 familias de las comunidades campesinas.
Proyecto “Dinamización de la Educación Rural por la Integración 
de Jóvenes en el Desarrollo Local de las Comunidades de Santa 
Leonor y Checras”. Fuente de financiamiento: Cáritas Ginebra. 
Monto total: S/. 173,170, se benefició a 416 estudiantes de los 
niveles de inicial, primaria y secundaria, 49 docentes y 195 padres 
de familia de las cinco comunidades campesinas.

Campañas realizadas:

Campañas en las comunidades campesinas entregando  ropa 
y zapatos usados, entrega de kit de aseo personal, entrega de 
kit escolares, entrega de sillas de rueda y bastones, panetones, 
galletas y otras ayudas. Estos bienes son provenientes de Cáritas 
Suiza, Lutheran World Relief, Asociación Madre Coraje y otras 
cooperantes; atendiéndose aproximadamente a 1,199 personas. 

Cáritas Diocesana de

HUACHO

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

2
Aliados:

Municipalidades distritales de 
Santa Leonor, Checras, Leoncio 
Prado, Pachangara, Andajes. 
En la provincia de Huaral 
contamos con el apoyo de la 
Agencia Agraria. 
En la provincia de Oyón 
específicamente en el distrito de 
Pachangara contamos con un 
aliado estratégico que es el Centro 
de Desarrollo  Urbano Marginal – 
CEDRUM. 
En el proyecto educativo se tiene 
convenio con la UGEL Nº 14 de 
Oyón, y como aliado al Centro de 
Salud de Chiuchín y las postas de 
salud de las comunidades.

Presupuesto 
Total Ejecutado:

US $ 136,514
S/. 173,170

Número de 
Colaboradores: 

     

2 empleados

6 servidores

2 voluntarios
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Proyectos Ejecutados:

“Proyecto de Salud y Nutrición en Comunidades del Distrito 
de Pataz- La Libertad-II Etapa”. Fuente de Financiamiento: 
Compañía Minera Poderosa a través de ONG Asociación Pataz.
Número de beneficiarios: 234 niños menores de 3 años y 22 
gestantes. Monto total del Proyecto: S/. 370,366.

Campañas realizadas:

Dosaje de Hemoglobina.
Desparasitación dirigida a niños menores de 3 años y gestantes.
Familias atendidas: 234.

Cáritas Diocesana de

HUAMACHUCO

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

1
Aliados:

Gerencia Regional de Salud.
ONG Asociación Pataz.

Presupuesto 
Total Ejecutado:

370,366
Número de 
Colaboradores: 3 empleados

3 servidores
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Cáritas Arquidiocesana de

HUANCAYO 

Proyectos Ejecutados:

Campañas realizadas:

>

>

>

>

Total de 
Proyectos 
Ejecutados: 

6
Aliados:

Presupuesto 
Total 
Ejecutado:

S/. 1´524,321 
Número de 
Colaboradores: 

55  
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Cáritas Diocesana de

HUÁNUCO

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

12
Aliados:

Presupuesto 
Total Ejecutado:

S/.3,377,854 
Número de 
Colaboradores: 

           

6   

20 
6 

Proyectos Ejecutados:

Campañas realizadas:

>
>
>
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Proyectos Ejecutados:

Cáritas Diocesana de

HUARAZ

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

3
Aliados:

Presupuesto 
Total Ejecutado:

S/. 2,503,648
Número de 
Colaboradores: 12 

1
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Cáritas Diocesana de

IQUITOS

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

5
Aliados: Dirección Regional de Salud, 

convenio suscrito con el programa 
Proniño en eventos de capacitación.
Dirección Regional de Educación, 
con la firma de convenio con 
dos proyectos educativos para el 
fortalecimiento de capacidades de 
los maestros y alumnos.
Defensoría del Pueblo, con 
el programa Proniño, en la 
conformación de grupos de niños 
que garanticen su participación y el 
derecho como personas.
Dirección Regional de trabajo 
y promoción del empleo. En el 
programa Proniño como facilitador 
en temas de prevención y 
disminución del trabajo infantil.
Fiscalía de familia, Policía Nacional, 
Centro Emergencia Mujer con el 
proyecto “Atención integral de 
mujeres víctimas de violencia” 
de género, mediante la asesoría y 
derivación de casos de violencia.

Presupuesto 
Total Ejecutado:

        US$ 435,105 

Número de 
Colaboradores: 

           
4   empleados

31  locación de servicios

Proyectos Ejecutados:

Proyecto: “Atención integral de mujeres víctimas de violencia de 
género en la cuenca Amazónica – Loreto”, benefició a 2,000 per-
sonas, financiado con recursos de la ONG Zabalketa, con un presu-
puesto total de US$ 109,945. 
Proyecto: “Programa Proniño”, financiado por la Fundación Telefó-
nica del Perú, benefició 2,138 niños, niñas y adolescentes en edad 
escolar, con un presupuesto total de US$ 174,060. 
Proyecto: “Mejoramiento de las condiciones de vida y educabilidad 
en la comunidad de Hipólito Unanue - Loreto”, financiado por la 
Fundación Patrizio Paolleti (Italia), que benefició a 153 niños en 
edad escolar con un presupuesto total de US$ 37,230.
Proyecto: “Residencia Universitaria para  estudiantes nativos de 
los ríos Corrientes, Tigre y Pastaza”, financiado por PlusPetrol, be-
nefició a 16 jóvenes estudiantes con un presupuesto total de US$ 
86,121. 
Proyecto: “Telemedicina”, financiada por la Fundación Árbol de la 
Vida (Italia), benefició a 3,485 personas con un presupuesto total 
de US$ 27,749.

Campañas realizadas:

Sesión de área destinada a la población damnificada por la 
crecientes del río Amazonas y afluentes. Población atendida 175 
familias. Además se ha gestionado con el apoyo de la directiva 
de este grupo humano ante las instituciones públicas, baños 
aboneros, sistemas agua y energía eléctrica.
Donación de ropa usada a 73 personas en condición de extrema 
pobreza.
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Proyectos Ejecutados:

“Promoción de eventos Intergeneracionales entre niños y niñas 
de instituciones educativas y adultos mayores rurales para un 
envejecimiento satisfactorio en la Región de Puno”.

 > Fuente de financiamiento: Fundación Kristel Wasiek.
 > Cáritas Ejecutoras: Juli, Puno y Ayaviri.
 > Ámbito: Distrito de Ilave 2 comunidades.
 > Objetivo del proyecto: Promover eventos intergeneracionales 

entre niños y niñas de instituciones educativas y adultos 
mayores rurales para fomentar un  envejecimiento 
satisfactorio en la región de Puno.

 > N° de familias o beneficiarios: 120 familias.
“Fortalecimiento de capacidades en cadenas productivas de 
lácteos y  protección del medio ambiente”.

 > Fuente de financiamiento: Municipios Distritales.
 > Cáritas Ejecutoras: Juli.
 > Ámbito: Distritos de 

 › Pomata
 › Kelluyo
 › Huayrapata
 › Huatasani

 > Objetivo del proyecto: Contribuir el incremento productivo 
de la ganadería lechera y derivados lácteos, y generar 
ingresos de pequeños productores organizados en cadenas 
productivas, de las comunidades y la protección del medio 
ambiente.

 > N° de familias o beneficiarios: 2,080 familias.

Campañas realizadas:

Campaña médica, Centro poblado de Totorani Distrito de Acora. 
Familias atendidas: 124.
Campaña médica, Centro poblado de Tuquina Distrito de Pomata. 
Familias atendidas: 87.
Campaña médica, Distrito de Zepita. Familias atendidas: 117.
Campaña médica, Distrito de Pisacoma. Familias atendidas: 128.
Campaña médica, Distrito de Kelluyo. Familias atendidas: 176.

Cáritas Diocesana de

JULI

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

2
Aliados: Convenio de cooperación 

Interinstitucional con la 
Municipalidad distrital de Pomata.
Convenio de cooperación 
Interinstitucional con la 
Municipalidad distrital de Kelluyo.
Convenio de cooperación 
Interinstitucional con la 
Municipalidad distrital de 
Huayrapata.
Convenio de cooperación 
Interinstitucional con la 
Municipalidad distrital de 
Huatasani.
Centros de Salud de Pomata- 
Tuquina. Kelluyo, Pisacoma.
Policlínico  de la Policía Nacional 
del Perú.
Cuarta Brigada de Montaña de 
Puno.

Presupuesto 
Total Ejecutado:

S/. 610,950
Número de 
Colaboradores: 

3 empleados

3 locación de servicios

1 voluntario
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Vicaría de la Caridad - Cáritas de 

LIMA

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

10
Aliados: CENCOSUD - Supermercados Metro y Wong. Tipo de Relación: Convenio. Campaña ¨Hacer Sonreír es Sencillo¨ en 

tiendas en el departamento de Lima.
DIRECT RELIEF. Tipo de Relación: Convenio. Donación de Medicinas a Policlínicos y Postas Medicas parroquiales.
Diócesis de Pembroke. Tipo de Relación: Convenio. Financiamiento en proyecto de nutrición de Manchay.
Programa de Apoyo Nutricional basado en Soya PAN SOY. Tipo de Relación: Convenio. Implementación de Planta 
de Soya en El Agustino.
Instituto Nacional de Salud del Niño. Tipo de Relación: Convenio. Operaciones Labio Leporino y Malformaciones a 
casos sociales de niños de provincias. 
Movimiento de Retiros Juveniles “Juan XXIII”. Tipo de Relación: Apoyo en Campaña. Voluntariado Juvenil en 
Campaña ¨Hacer Sonreír es Sencillo¨. 
Casa Hogar de Acogida “Don Bosco”. Tipo de Relación: Apoyo en Campaña. Voluntariado Juvenil en Campaña 
¨Hacer Sonreír es Sencillo¨. 
119 Parroquias de la jurisdicción de Lima Metropolitana. Tipo de Relación: Apoyo en Campaña. Participación de 
feligreses en Campaña ¨Vive la Alegría de Dar¨. 
Instituto de Defensa Civil - INDECI. Tipo de Relación: Alianza Estratégica. Capacitación de Acción en desastres 
naturales al personal y residentes de Hospicio “Sagrado Corazón de Jesús”.
Ministerio del Ambiente - MINAM. Tipo de Relación: Alianza Estratégica. Concientización  y capacitación sobre 
cuidado Ambiental.
Donación de Paccu. Tipo de Relación: Donantes. Alimentos a comedores parroquiales.
Donación de Global Alimentos. Tipo de Relación: Donantes. Donaciones actividades navideñas. 
Viva La Papa. Tipo de Relación: Donantes. Donaciones para comedores parroquiales. 

Presupuesto 
Total Ejecutado 
en el 2012:

S/. 483,971 

Número de 
Colaboradores: 

12  empleados

280 voluntarios
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Proyectos Ejecutados:

Campañas realizadas:
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Cáritas Diocesana de

MADRE DE DIOS

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

3
Aliados:

Presupuesto Total 
Ejecutado:

S/. 995,781 
Número de 
Colaboradores: 

2 

9
1

Proyectos Ejecutados:

Campañas realizadas:
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Proyectos Ejecutados:

Cáritas Diocesana de

MOYOBAMBA

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

2
Presupuesto 
Total Ejecutado:

S/.7´091,033
Número de 
Colaboradores: 39 

1
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Cáritas Diocesana de

PIURA

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

2
Aliados: Dirección de trabajo: problemática 

de trabajo infantil y juvenil.
Dirección de trabajo: problemática 
del trabajo de la persona con 
discapacidad.
Municipalidad Provincial de 
Piura: Mesa de Lucha Contra la 
Desnutrición Infantil.
Municipalidad de Piura: comité de 
defensa civil.
Gerencia de Medio Ambiente – 
Gobierno Regional de Piura: mesa 
de trabajo sobre minería informal e 
ilegal.

Presupuesto 
Total Ejecutado:

US$ 64,479
Número de 
Colaboradores: 

1  empleados

3  locación de servicios

Proyectos Ejecutados:

“Implementación de talleres y mejora de la infraestructura en la 
Aldea Infantil San Miguel de la ciudad de Piura”- Cuarta Fase. Fi-
nanciado por la Fundación Manos del Sur con un presupuesto de 
US$ 9,940, beneficiando a 53 niños y niñas menores de 18 años.
“Comunidad en acción para promover y prevenir la desnutrición 
infantil” – Tercer año. Financiado por Manos Unidas con un presu-
puesto de 39,799 Euros, beneficiando a 1,200 niños y niñas meno-
res de 5 años y 875 madres de familia.

Campañas realizadas:

Campañas médicas en el distrito de La Arena y caseríos del distrito 
de Catacaos: con apoyo de las Madres de la clínica Tezza de la 
ciudad de Lima, se logró atender a alrededor de 1,600 personas, 
las cuales se vieron favorecidas no solamente con la atención 
médica, sino que recibieron medicamentos para sus dolencias y se 
hicieron exámenes de despistaje de cáncer de mama y útero. 
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Proyectos Ejecutados:

Proyecto “Prevención del riesgo de aborto en adolescentes, jóvenes y familias de 
las ciudades de Puno y Juliaca”. Financiado por la Conferencia Episcopal Peruana a 
través de la Campaña Compartir, con un presupuesto de S/. 21,1640, beneficiando a  
adolescentes, jóvenes, familias y sociedad en general para contribuir a la disminución 
del riesgo de aborto en las ciudades de Puno y Juliaca.
Proyecto “Rehabilitación basada en la comunidad, inclusión social y acceso a medios 
de apoyo biomecánico para niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad”. 
Financiado por la Fundación Liliane, Equip Kids, Cáritas del Perú y Obispado Puno, con 
un presupuesto de S/. 15,000, beneficiando a 98 familias.
Proyecto “Promoción de eventos intergeneracionales entre niños y niñas de 
instituciones educativas y adultos mayores rurales para un envejecimiento satisfactorio 
en la región Puno – Perú”. Financiado por la Fundación Wasiek, con un presupuesto 
de 16,000 Euros, beneficiando a 240 familias.
Proyecto “Fortalecimiento de capacidades en adolescentes y/o jóvenes de zonas 
urbano marginales del distrito de Juliaca para disminuir conductas de riesgo”. 
Financiado por la Conferencia Episcopal Peruana a través de la Campaña de 
Solidaridad Compartir con un presupuesto de S/. 26,000, beneficiado a 100 familias.
Proyecto “Atención de emergencias por Inundaciones EA inundaciones 2012”, 
financiado por Cáritas Internationalis – Cáritas del Perú con un presupuesto de S/. 
75,900, beneficiando a 100 familias.
Proyecto “Mitigación de Riesgos por bajas temperaturas en el distrito de Pucará”, 
financiado por Scotiabank – Cáritas del Perú, con un presupuesto de S/. 130,501, 
benefició a 59 familias.
Proyecto “Desarrollo ganadero lechero y mercadeo de quesos en el corredor Puno, 
Juliaca y Ayaviri”, financiado por Fondo Empleo – Cáritas del Perú con un presupuesto 
de S/. 651,764, benefició a 1,400 familias.
Proyecto “Incremento de piso forrajero y fortalecimiento de capacidades en el manejo 
de cultivo de alfalfa en la Diócesis de Puno”, financiado por Cáritas Puno con un 
presupuesto de S/. 672,306, benefició a 5,500 familias.
Proyecto “Fortalecimiento de capacidades de las familias rurales para la producción 
de animales menores y cultivos andinos”, financiado por Cáritas Puno con un 
presupuesto de S/. 50,000, beneficiando a 800 familias.

Campañas realizadas:

Campañas de atención de salud Integral, permitió atender con 
medicamentos a 1,350 personas.
Campañas de Apoyo biomecánico Equipo Kids International, 
permitió atender a 25 niños con discapacidad.
Campañas de evaluación y entrega de apoyo biomecánico, que 
permitió atender 60 personas.
Campañas de atención por Emergencia ante las bajas 
temperaturas que permitió atender a 2,975 beneficiados.

Cáritas Diocesana de

PUNO

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

9
Aliados:

Sanidad de la Policía Nacional del 
Perú.
Ejército del Perú.
Mesa Regional a favor de las 
Personas con Discapacidad.
Mesa de coordinación a favor del 
Adulto Mayor.
Mesa de Concertación de 
Lucha Contra la Pobreza: Mesa 
temática de Género e Igualdad de 
Oportunidades y Mesa Temática 
de Juventudes.

Presupuesto 
Total Ejecutado:

S/. 1’015,000
Número de 
Colaboradores: 

11 empleados

5 locación de servicios

6 voluntarios
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Cáritas Diocesana de

REQUENA

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

3
Presupuesto 
Total Ejecutado:

S/. 215,759 
Número de 
Colaboradores: 

10  empleados

7   locación de servicios

6  voluntarios 

Proyectos Ejecutados:

Programa de Microcréditos CRESCA: Financiado con recursos 
propios de la recuperación de la cartera activa desde el 2003 
hasta la actualidad tiene como ámbito de acción 9 distritos de la 
provincia de Requena, se atendió  2,381 créditos por un total de 
S/. 558,445.
Programa de Atención Integral en Salud y Comedores Infantiles 
para la provincia de Requena y Ucayali. Programa financiado por 
Cáritas Austria por  S/. 108,548, con la participación de 4,300 
beneficiarios directos y que tiene como componente principal la 
asistencia alimentaria a niños menores de 5 años desnutridos en 
peligro de desnutrición de la ciudad de Requena, así como imple-
mentación de botiquines comunales y capacitación a promotores 
de salud.
Atención integral en Salud y Asistencia Alimentaria Directa a Ni-
ños y Ancianos de la provincia de Requena. Programa financiado 
por Cáritas Austria por S/. 107,211, con la participación de 4,385 
beneficiarios directos y que tiene como componente principal 
la asistencia alimentaria a niños y ancianos en abandono de la 
ciudad de Requena, así como la implementación de botiquines 
comunales y capacitación a promotores de salud.

Campañas realizadas:

Campañas de salud oral en las instituciones educativas de la 
ciudad de Requena, siendo atendidos 1,152 niños.
Campañas médicas con diferentes especialidades realizado en 
el Policlínico Padre Nicolás Giner con la participación de más de 
1,000 pacientes.
Campaña de recojo de inservibles para erradicación del dengue en 
la ciudad de Requena y alrededores con la participación de todos 
los trabajadores. 
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Cáritas Diocesana de

SAN JOSÉ  
DEL AMAZONAS

Proyectos Ejecutados:

Incremento de la actividad productiva crianza de pollos parrilleros 
y peces tropicales en el centro agropecuario en el distrito de 
Indiana.
Asistencia humanitaria EA inundaciones, este proyecto benefició a 
327 familias. 

Campañas realizadas:

1 campaña médica preventiva.
151 familias capacitadas (Campaña médica).
327 familias capacitadas en los temas de asistencia humanitaria y 
prevención (Gestión de Riesgos).

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

2
Aliados: Municipalidad distrital de Indiana 

y Mazan.
Petroperú.
Rotary Club.

Presupuesto 
Total Ejecutado:

S/. 85,000
Número de 
Colaboradores: 

3 empleados

4 locación de servicios

1 voluntario estudiante

1 voluntario extranjero
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Cáritas Diocesana de

SICUANI

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

4
Aliados: Convenios de Cooperación

 > Convenio Marco de Cooperación entre Cáritas de la Prelatura de Sicuani y la Municipalidad Distrital de 
Checacupe de la provincia de Canchis.

 > Convenio Marco de Cooperación entre Cáritas de la Prelatura de Sicuani y la Municipalidad Distrital de 
Pitumarca de la provincia de Canchis.

 > Convenio Marco de Cooperación entre Cáritas de la Prelatura de Sicuani y la Municipalidad Distrital de 
Maranganí de la provincia de Canchis.

 > Convenio Marco de Cooperación entre Cáritas de la Prelatura de Sicuani y la Municipalidad Distrital de 
Livitaca de la provincia de Chumbivilcas.

 > Convenio entre Cáritas de la Prelatura de Sicuani y la Red de Salud Canas, Canchis y Espinar, sobre 
acciones conjuntas en Promoción de la Salud, Orientación y Capacitación.

 > Convenio Específico entre Cáritas de la Prelatura de Sicuani y la Dirección Regional de Agricultura 
Cusco, Proyecto Forestal Regional.

 > Convenio Específico entre Cáritas de la Prelatura de Sicuani y el Instituto del Medio Ambiente –IMA, de 
la Región Cusco - Proyecto Praderas Naturales .

 > Convenio Específico entre Cáritas de la Prelatura de Sicuani y el Centro de Educación Básico Especial 
San Miguel de Sicuani.

 > Convenio Específico entre Cáritas de la Prelatura de Sicuani y Vicaria de la Solidaridad de Sicuani.
 > Convenio Interinstitucional entre Radio Sicuani y Cáritas de la Prelatura de Sicuani
 > Convenio Marco de Cooperación entre Cáritas de la Prelatura de Sicuani y la Compañía de Bomberos 

Voluntarios de Sicuani N° 51 de Canchis.
 > Convenio Específico entre Cáritas de la Prelatura de Sicuani y la Asociación de Criadores de Cuyes 

“Huayna Inti” de la Comunidad Campesina de Ocuviri, Distrito de Checacupe de la Provincia de Canchis.

Mesas de Concertación distrital
 > Mesa de Lucha Contra la Violencia Familiar y el Maltrato Infantil Sicuani.
 > Mesa de Trabajo por la Salud, Educación e Inclusión Social del distrito de Combapata.
 > Comité Multisectorial de Salud y Educación de Pitumarca (COMUSEP).

Presupuesto 
Total Ejecutado:

         
S/. 417,507 

Número de 
Colaboradores: 

10  empleados

2  locación de servicios
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Proyectos Ejecutados:

por la Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Puente Genil, con un presupuesto total de S/. 10,484, beneficiando a 200 personas.

de San Sebastián de los Ballesteros de España, con un presupuesto de S/. 14,484, beneficiando a 25 familias.

financiado por MISEREOR de Alemania con un presupuesto total de S/. 170,519, beneficiando a 70 familias.

Gobierno Autónomo Vasco, con un presupuesto total de S/. 222,020, beneficiando a 80 familias.

Campañas realizadas:

Lucha contra la Violencia de Género, participaron 1,850 personas.
Acceso a la identidad (acceden a DNI), benefició a 1,020 personas.
Sanidad animal friaje (2,857 vacunos).
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Cáritas Diocesana de

TACNA 
MOQUEGUA

Proyectos Ejecutados:

Proyecto: “Educación Inclusiva e Inserción Laboral en Niños y Adolescentes 
con Discapacidad en la Región Sur del Perú”, financiado por Cáritas 
Alemana a través de Cáritas del Perú, con presupuesto total de S/. 74,956, 
beneficiando a 164 personas (42 alumnos, 42 padres de familia, 80 
docentes), 5 instituciones educativas y 1 CETPRO.
Programa: “Estimulación Temprana para Menores con Discapacidad, 
Menores de 6 años”, financiado por el Ayuntamiento Galdakao (España), 
con un presupuesto total de S/. 68,409, beneficiando a 53 niños.
Programa Regional “Trabajo Social a Favor de Adultos Mayores en América 
Latina y El Caribe”, financiado por Cáritas Alemana a través de Cáritas del 
Perú con un presupuesto total de S/. 23,731 beneficiando a 350 adultos 
mayores de 11 grupos constituidos.
Programa Liliane Fonds, financiado por fondos privados de Holanda con un 
presupuesto total de S/. 18,000, benefició a 16 niños.
Proyecto Génesis: “Niños y Niñas Promotores de las Relaciones 
Intergeneracionales con las Personas Adultas Mayores en el Sur del 
Perú”, financiado por Cáritas Alemana a través de Cáritas del Perú con 
un presupuesto total de  S/. 29,523, beneficiando a 300 niños  de 5 
instituciones educativas y 120 adultos mayores.

Campañas realizadas:

Campaña de Donación de Ropa a comunidades de zona alto 
andina con apoyo de alcaldes y gobernadores a un total de 1,879 
personas.
Campaña de Donación de Víveres entregados por Aduanas y 
SUNAT, a Comedores Parroquiales, Albergues, Asociaciones de 
Discapacitados, Asociaciones de Adultos Mayores, a un total de 
1,176 personas.
Campaña de Salud en coordinación con Club de Leones Los 
Granados atendiendo a 177 personas.
Campaña Integral en anexo Caplina en coordinación con el Centro 
“Los Cabitos” atendiendo a 70 familias.
Capacitación dirigida a Adultos Mayores en tema de computación 
e internet en coordinación con el Consulado General de Chile. 
Participaron 30 personas.

Total de 
Proyectos 
Ejecutados: 

5
Aliados: Se cuenta con aliados estratégicos como las 

Municipalidades de los distritos de Pocollay 
y Gregorio Albarracín, además de CONADIS.
Se tiene suscrito Convenio de Cooperación 
con la Unidad de Gestión Educativa Local.
Se participa activamente en la Mesa de 
Concertación de Lucha contra la Pobreza, 
en el Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana del distrito de Pocollay y en la 
Comisión Multisectorial de Prevención del 
Uso de Drogas.

Presupuesto 
Total 
Ejecutado:

S/. 546,819 
Número de Colaboradores: 

 Tacna Ilo Moquegua

empleados 10 2 3  

locación de servicios: 4 -  - 

servicio no personales: 2 -  3 

voluntarios: 21 -  14 
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Cáritas Diocesana de

TARMA

Proyectos Ejecutados:

“Mejora de la capacidad productiva y de las condiciones de 
vida de familias en zonas altoandinas de las regiones de Junín y 
Huánuco”, financiado por la Comunidad de Madrid, apoyando a 
610 familias.

Campañas realizadas:

Instalación de campos comerciales de papa nativa.
Instalación de campos comerciales de alcachofas.

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

1
Aliados:

Agencia Agraria Tarma.

Presupuesto 
Total Ejecutado:

S/. 48,335 
Número de 
Colaboradores: 

2 locación de servicios
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Cáritas del Vicariato Apostólico de 

YURIMAGUAS 

Total de Proyectos 
Ejecutados: 

7
Aliados:

Unidad de Gestión Educativa Local-UGEL.
Radio Lorito.
La Red de Salud – Alto Amazonas.
Puestos de Salud de las comunidades beneficiarias.
Instituciones Educativas de las comunidades beneficiarias.
Municipalidad Distrital de Santa Cruz.
Municipalidad Provincial de Alto Amazonas.
EPS SEDALORETO, Yurimaguas.
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-UNAP.
Hospital Santa Gema de Yurimaguas.
CORPAC.
Municipalidad Distrital de Teniente César López Rojas.
Somos miembros del Comité Técnico de Defensa Civil Provincial 
y formamos parte del equipo técnico para el Presupuesto 
Participativo de la Provincia de Alto Amazonas.
Municipalidad de Lagunas.
Defensa Civil.
ONG Cooperación al Desarrollo-COOPI.
INABIF.
Radio La Rivereña.

Ministerio Público.
Gobernación de Alto Amazonas.
Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre Cáritas Yurimaguas, la Red de Salud 
de Alto Amazonas y la Municipalidad 
Distrital de Santa Cruz.
 Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre Cáritas Yurimaguas y la Red de Salud 
de Alto Amazonas.
 Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre Cáritas Yurimaguas y Radio Lorito.
Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre Cáritas Yurimaguas y la 
Municipalidad Distrital de Santa Cruz.
Formamos parte de Junta Directiva de la 
Mesa de Concertación Multisectorial Mujer  
y Niñez de Alto Amazonas.

Presupuesto 
Total Ejecutado:

S/. 1,237,542

Número de 
Colaboradores: 

10  empleados

2   locación de servicios

3   voluntarios extranjeros del  
 Programa de Jóvenes     
 Cooperantes del Gobierno     
 Vasco 
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Proyectos Ejecutados:

Promoción de la Salud e Implementación de Servicios Sanitarios Ecológicos con Participación de la Mujer  en Comunidades Ribereñas de la 
Amazonía Peruana, financiado por JCCM con un presupuesto de S/. 223,463 beneficiando a 1,488 personas.
Fortalecimiento de Juntas Administradoras de Servicio de Agua y Saneamiento - JASS, en comunidades rurales de Alto Amazonas, financiado 
por el Ayuntamiento de Zaragoza con un presupuesto de S/. 20,489 beneficiando a 1,559 personas.
Proyecto de Reducción de Riesgos en la Amazonía-II Fase, financiado por Cáritas Alemana con un presupuesto de S/. 142,054 beneficiando 
a 614 personas.
Proyecto de Reducción de Riesgos por Inundaciones en Cinco Comunidades del Distrito de Santa Cruz – Loreto, financiado por APESEG con 
un presupuesto de S/. 230,235 beneficiando a 154 familias.
Apoyo para la acogida de niños y niñas con discapacidad en el “HOGAR MARÍA DE NAZARETH”, financiado por Cáritas Parroquial Torralva 
de Calatrava con un presupuesto de S/. 10,500 beneficiando a 90 personas.
Programa de Créditos: Crédito Sostenible Comercial y Agrícola – CRESCA, financiado por fondos propios con un presupuesto de S/. 578,569 
beneficiando a 145 personas.
Proyecto de Seguridad Alimentaria y Conservación de Bosques en el Valle del Río Shishinahua, Santa Cruz, Alto Amazonas, Loreto, financiado 
por fundación Porticus con un presupuesto de S/. 32,230 beneficiando a 184 familias.

Campañas realizadas:

Campaña de vacunación con el Ministerio de Salud – Red de Salud de Alto Amazonas en el distrito de Santa Cruz, beneficiando a 443 niños 
menores de 3 años.
Campaña de desparasitación a 443 niños con el Ministerio de Salud – Red de Salud de Alto Amazonas, en comunidades ribereñas.
Campaña médica de salud preventiva en el distrito de Santa Cruz, atendiendo a 253 personas.
Campaña educativa radial de sensibilización en el uso adecuado del agua, consumo de agua potable.
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“El modo en que el hombre trata el ambiente  

influye en la manera en que se trata a sí mismo, y viceversa” 

Benedicto XVI, Encíclica Caritas in Veritate, 51
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12
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?

3 ¿Qué aspecto, tema o información cree que no ha sido 
abordada lo suficiente y le hubiera gustado encon-
trar?

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 comuníquese 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

2.4

3.4





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 / construirjuntos@caritas.org.pe
www.caritas.org.pe
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