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El  Balance Social 2009 de Cáritas del Perú  ha obtenido la calificación B 
“Self Declared” de acuerdo a la “Guía para la elaboración de memorias de 

sostenibilidad del GRI-G3”.

El detalle del cumplimiento de los indicadores GRI se encuentra en la versión 
online del Balance Social. 

Para mayor información, revise www.caritas.org.pe/bs2009/indicadores_gri.html
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Al presentar nuestro cuarto Reporte de Sostenibilidad: 

Balance Social del año 2009, sentimos que este 

mensaje de Su Santidad Benedicto XVI, nos plantea 

nuevos desafíos y nos exige a su vez, que podamos 

vivir esta “revolución del amor” en clave de 

solidaridad y promoción humana integral. Cáritas del 

Perú que, a lo largo de sus 55 años de vida, ha hecho 

del Amor en la Verdad su razón de ser, está llamada 

a ser “sacramento de la Caridad”, donde la sociedad 

en su conjunto y cada persona atendida en sus 

necesidades, pueda contemplar y vivir  la presencia, 

la bondad y la misericordia de Dios.

Esta pasión por lo humano, nos lleva a escudriñar 

permanentemente los signos de los tiempos de 

manera esperanzadora y con una mirada de fe, 

conscientes de que nuestro Padre es el Señor de la 

Historia; por ello ante las primeras noticias y señales 
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de la crisis internacional (que nos afectó durante 

el año 2009), buscamos precisar nuestro aporte 

institucional, capitalizando las oportunidades que 

se generaban, sobre todo para un mayor y mejor 

servicio a los pobres. Nos hemos sentido aún más 

comprometidos en vivir el principio de subsidiaridad 

al que la Doctrina Social de la Iglesia nos invita, 

convocando y comprometiendo la participación 

tanto del Estado como de la sociedad, las familias 

y organizaciones comunales a las cuales servimos. 

Nos hemos esforzado en asumir la vivencia de la 

responsabilidad social en su real sentido, reforzando 

nuestra relación efectiva con los diversos grupos de 

interés con los que interactúa nuestra Red Nacional 

Cáritas. Los hemos invitado en compartir una visión 

de desarrollo, compromiso y transparencia más allá 

del horizonte inmediato, centrado sobre todo en el 

MENSAjE 
DEL PRESIDENTE

La contribucion de los cristianos solo es decisiva si 
la inteligencia de la fe se convierte en inteligencia 
de la realidad, Clave de juicio y de transformacion. 

Hace falta una verdadera «revolucion del amor».
 

(S.S. Benedicto XVI - 24ª Asamblea Plenaria 
del Consejo Pontificio para los Laicos -  

21 de mayo de 2010).



10 oú 11Balance Social 2009ú

valor de la vida humana y en la dignidad de la 

persona de manera que este criterio  ilumine  

este periodo de incertidumbre.

Hemos sido más conscientes de que teníamos 

por delante una tarea aún más desafiante: el 

fortalecimiento ético de nuestra sociedad a 

través de los espacios nacionales y locales en 

los cuales estamos presentes. Así como la 

contribución a que la opinión pública alcance 

una mayor conciencia y se sienta convocada 

a vivir algunos valores fundamentales como 

la responsabilidad, la solidaridad y ejerza 

plenamente su ciudadanía para enfrentar una 

situación de crisis generalizada como la actual. 

Es así que en nuestro quehacer cotidiano, como 

promotores del desarrollo humano integral, 

hemos podido a lo largo del 2009, arraigar aun 

más nuestro compromiso con el Pacto Mundial 

de las Naciones Unidas, afianzando nuestra  

adhesión a dicho acuerdo y a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio.

Cáritas del Perú, en el año 2009 ha recibido 

por parte de empresas privadas cerca del 50% 

de los fondos ejecutados, este fenómeno ha 

implicado el fortalecimiento de un proceso de 

mejora continua: tanto en la gestión interna 

como externa de los programas y proyectos. Con 

estos recursos hemos podido atender a más de 

680 mil participantes directos. Nos ha permitido 

también, dar a conocer sus alcances a través 

de diferentes espacios y afianzar las relaciones 

con las fuentes cooperantes para profundizar 

la coincidencia con sus objetivos y alcanzar una 

respuesta humana, eficaz y de calidad a los 

anhelos de los más pobres y marginados de 

nuestro país. 

En un espíritu de comunión y participación se 

encuentra la elaboración del Plan Estratégico 

2010-2020, realizada a nivel nacional en 

colaboración con las 50 Cáritas Diocesanas. Por 

otro lado, han sido de gran impacto institucional 

el incremento de la inversión en capacitación 

interna, la formación en Doctrina Social de la 

Iglesia y las Jornadas de reflexión pastoral, 

que han mejorado el clima laboral, la calidad de 

nuestras intervenciones. 

Somos cada vez más conscientes de la 

importancia creciente que representa el 

tema medioambiental tanto en su dimensión 

externa, a modo de enfoque de reducción de 

vulnerabilidad y justicia ambiental frente al 

cambio climático, así como en su dimensión 

interna, a nivel de consumo responsable y 

solidario  de los recursos. 

En este reporte podrán encontrar, todos estos 

elementos debidamente estructurados de 

acuerdo al suplemento del Global Reporting 

Iniciative para organizaciones sin fines de lucro, 

que incide en aquellos asuntos específicos de las 

organizaciones no lucrativas como la Red Cáritas 

que, por su naturaleza y papel en la sociedad, es 

necesario reportar. Serán presentados en forma 

sintética en el resumen ejecutivo impreso y, con 

un nivel de mayor profundidad, en la versión 

interactiva de nuestra página Web.

Tenemos que agradecer a Dios por habernos 

permitido acercarnos a los pobres y por 

llamarnos a servirles en Su nombre. San Pablo 

nos dice que sin el amor nada somos y vanas son 

nuestras acciones, podemos afirmar por ello que 

Cáritas del Perú es mucho más que la suma de 

sus proyectos y programas, estamos llamados 

a ser el Amor de la Iglesia por todos y cada 

una de las personas que aún sienten hambre, 

soledad, enfermedad, pobreza y exclusión social. 

Nuestra certeza de participar en el desarrollo 

del país significa comprometernos aún más en 

intervenciones que permitan formar hombres y 

mujeres nuevos, libres y reconciliados, ante todo 

en su humanidad. Se nos pide dar testimonio y, 

“vivir y llevar la verdadera y gran esperanza” 

(S.S. Benedicto XVI - Encíclica “Salvados por la 

Esperanza”) que, también luego de una crisis, es 

posible recomenzar y salir adelante porque, “La 

caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha 

hecho testigo con su vida terrenal y, sobre todo, 

con su muerte y resurrección, es la principal 

fuerza impulsora del auténtico desarrollo de 

cada persona y de toda la humanidad.”  (S.S. 

Benedicto XVI - Encíclica “La Caridad en la 

Verdad”). 

 Que . Madre de la Caridad, 
logre unir a todos los hombres de 
buena voluntad en un gran abrazo 
en favor de la Vida!

Callao, Septiembre 2010

+ Miguel Irizar Campos, C.P. Obispo del Callao

Presidente de Cáritas del Perú

!
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54 años DE PRESENCIA y TRABAJO CONSTANTE EN EL PAíS

684,191 participantes directos EN LOS PROGRAMAS y PROyECTOS 

72 millones 921 mil nuevos soles APROX. fUE EL PRESUPUESTO 

EJECUTADO EN EL AñO

53 proyectos DE DESARROLLO EJECUTADOS EN EL AñO

284 empleados y 123 consultores COLABORARON CON NOSOTROS

125 organizaciones privadas y MáS DE 20 instituciones públicas 
fUERON NUESTRAS ALIADAS 

6 reconocimientos fUERON LOS qUE RECIBIMOS DE PARTE DE INSTITUCIONES 

NACIONALES E INTERNACIONALES 

2009 EN BREvE
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El año quE 
PASÓ
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Cáritas del Perú es un organismo de la Iglesia Católica con 55 años de 

vida institucional. Nuestro fin primordial consiste en fomentar iniciativas 

para que las personas en situación de pobreza y exclusión fortalezcan 

sus capacidades y oportunidades para mejorar sus condiciones y calidad 

de vida, bajo el enfoque del Desarrollo Humano Integral, basado en la 

Doctrina Social de la Iglesia Católica.

El Balance Social 2009 es un Reporte de Sostenibilidad que ofrece 

información relevante a nuestros principales grupos de interés sobre 

nuestra visión institucional de desarrollo y nuestro desempeño económico, 

organizacional y ambiental. Este Resumen Ejecutivo del Balance Social 

2009 reúne las principales acciones y logros obtenidos durante el año 

que pasó. Usted puede acceder a la versión completa de nuestro Balance 

Social en www.caritas.org.pe/bs2009/presentacion.html

Informamos sobre nuestra actuación bajo los estándares establecidos por 

el Global Reporting Initiative (GRI) y hemos sido la  primera organización 

no gubernamental peruana en realizar su reporte bajo este esquema. 

PRESENTACIÓN
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¿CÓMO, POR QUé y DESDE 
CUáNDO REPORTAMOS?
El Balance Social 2009 es nuestra cuarta experiencia en transparentar 

nuestra gestión integral, en concordancia con una visión de gestión 

organizacional sostenible. El primer ejercicio de reporting cubrió el periodo 

2005-2006, el segundo Balance Social abordó lo trabajado en 2007, 

mientras el tercero incluyó la gestión del año 2008, siempre de acuerdo a 

los estándares del GRI en su versión G3. 

En la búsqueda por mejorar e innovar nuestro proceso de balance, hemos 

tomado en cuenta algunos temas del Suplemento para Organizaciones no 

lucrativas del GRI. Estos son:

• La calidad y el grado de participación de los grupos de interés en los 

proyectos

• La importancia de los sistemas de monitoreo de los proyectos

• El alineamiento entre la filosofía organizacional y las líneas temáticas 

de los proyectos

• El grado de impacto ambiental que se produce como resultados de 

nuestras intervenciones

Al igual que el anterior Informe, el Balance Social correspondiente 

al 2009 cuenta con una versión online interactiva así como con este 

Resumen Ejecutivo.

NUESTROS GRUPOS DE INTERéS
Nuestros grupos de interés son aquellas 

instituciones, colectivos o actores con quienes 

hemos construido relaciones relevantes y, 

por tanto, con quienes se generan mutuos 

impactos.

Consideramos importante que estas 

relaciones sigan consolidándose porque el 

establecimiento de verdaderas sinergias es de 

vital importancia en una organización como la 

nuestra que busca dar respuesta a múltiples y 

diversas necesidades de sectores en situación 

de pobreza y exclusión. 

PRINCIPALES GRUPOS DE INTERéS 

Esta priorización de stakeholders parte de 

la focalización de la actividad de Cáritas y los 

impactos y expectativas que pueda generar. 

Para mayor información, revise www.caritas.org.pe/bs2009/grupos_de_interes.html

BALANCE SOCIAL 2005 - 2006 BALANCE SOCIAL 2007

BALANCE SOCIAL 2008 EN vERSIÓN ONLINE E IMPRESA

Grupos de interés estratégicos Grupos de interés importantes

Otras organizaciones
de la sociedad civil Sociedad

ProveedoresMedios de 
comunicación

Cáritas del
Perú

Donantes
nacionales e

internacionales

Instituciones
públicas

Comunidades y
participantes de

los proyectos

Empresas

Colaboradores
y Red Cáritas

Otros grupos de interés
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NUESTROS LOGROS
Los objetivos y los éxitos alcanzados con nuestros principales grupos de interés durante la gestión 2009 son los siguientes:

COMPROMISOS DESCRIPCIÓN AVANCES CUALITATIVOS NIVEL DE 
ALCANCE

COLABORADORES y RED NACIONAL CARITAS

formulación del 
Plan Estratégico 
2010-2020 de la Red 
Cáritas y definición 
de las herramientas 
de monitoreo y 
seguimiento del 
mismo

Se realizó a través de un proceso académicamente 
estructurado y participativo en colaboración con la 
Oficina Central, las Cáritas Diocesanas, la Asamblea de 
Obispos y representantes de la sociedad civil.

- A diciembre 2009 se validó la nueva visión y misión, se 
culminó un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas (fODA), se plantearon los lineamientos, ejes 
estratégicos, objetivos específicos y líneas de acción.
 
- El siguiente paso consiste en concluir con los indicadores, 
establecer las metas de la Red para los próximos años y 
estructurar todos estos elementos en un solo documento.

70%

fortalecimiento 
Interno y de la Red 
Cáritas

Apostamos por una eficiente organización del trabajo 
interno que se enfoca hacia una mejora continua. Se 
aplicaron herramientas y procedimientos compartidos 
para agilizar una respuesta eficaz a los compromisos 
asumidos con las entidades cooperantes.

- En 2009 se ha duplicado la inversión en capacitación 
interna, lo que produjo una mejora en el clima laboral y en la 
calidad de las coordinaciones internas y externas. 
 
- El trabajo de capacitación y seguimiento se ha realizado 
de forma efectiva en las Cáritas Diocesanas con las que 
venimos trabajando diferentes programas y proyectos. 

90%

COMPROMISOS DESCRIPCIÓN AVANCES CUALITATIVOS NIVEL DE 
ALCANCE

COMUNIDADES    

Impactos generados 
en las comunidades 
e instituciones 
participantes en 
los programas y 
proyectos

A través de la formulación, implementación y ejecución 
de nuestros programas y proyectos se consolidaron 
impactos sostenibles y prácticas integrales a lo largo 
de todas nuestras zonas de intervención, incluyendo a 
los participantes directos así como a las instituciones 
públicas y privadas que nos acompañaron en las 
intervenciones.

- Se ejecutaron 72 programas y proyectos, invirtiendo 
S/. 53,921,000.00 e involucrando a 39 Cáritas Diocesanas.
 
- Se han beneficiado a 684,191 participantes directos, en los 
cuales se generan impactos significativos apreciables en los 
indicadores de cada proyecto.

93%

Continuidad 
del proceso de 
Reconstrucción 
Integral de las zonas 
afectadas por el 
terremoto del 15 de 
agosto de 2007

La continuación del Programa de Reconstrucción se 
concentró en la edificación de viviendas, obras de agua 
y saneamiento, infraestructura económica productiva y 
reconstrucción educativa. Estas actividades implicaron 
adicionalmente un seguimiento personalizado a las 
familias beneficiarias para apoyar su reinserción al 
contexto social en el cual se desenvuelven. 

- Se continuó trabajando en los 3 departamentos afectados, 
abarcando 32 localidades en 21 distritos, teniendo como 
principales líneas de actividad:

1. Reconstrucción educativa: infraestructura, equipamiento y 
mejoramiento de la calidad educativa;

2. Reconstrucción de viviendas: apoyo a la construcción 
de módulos básicos de viviendas sismo resistentes, 
fortalecimiento de capacidades para garantizar viviendas 
saludables, asesoría e información sobre normas 
legales, oportunidades de apoyo y modelos y técnicas 
constructivas;

3. Mejora de actividades económico-productivas: 
reconstrucción de infraestructura productiva, promoción 
de microempresas de bienes y servicios.

4. Salud y Nutrición: vigilancia nutricional, promoción de 
producción familiar para autoconsumo, promoción de 
espacios saludables (vivienda, escuelas, municipio y 
comunidad), acceso a servicios de salud;

5. Agua, saneamiento y medioambiente: mejoramiento y 
construcción de sistemas de agua, fortalecimiento de 
capacidades de las Juntas Comunales Administradores 
de Agua y Saneamiento  (JAAS), promoción de planes y 
actividades de manejo ambiental, instalación de viveros 
forestales y promoción de planes de reforestación y 
protección de fuentes y manejo sostenible del agua;

6. fortalecimiento de la organización y capacidades locales.

92%
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COMPROMISOS DESCRIPCIÓN AVANCES CUALITATIVOS NIVEL DE 
ALCANCE

SOCIOS ESTRATEGICOS   

fortalecimiento y desarrollo 
de relaciones sostenibles 
con los socios estratégicos 
actuales y nuevos.

Trabajemos en el fortalecimiento de las alianzas 
existentes y la forja de otras nuevas para 
responder a las necesidades de los participantes 
de nuestros proyectos e intervenciones, en una 
lógica de desarrollo humano integral y hacia una 
mejora del nivel de atención en las campañas de 
mitigación de riesgos.

- Los proyectos implementados han fortalecido las relaciones 
existentes y establecido otras nuevas. Sobre todo con los 
actores locales se ha mejorado el tejido social y difundido el 
enfoque de desarrollo basado en la centralidad de la persona 
como sujeto del cambio. 
 
- Se ha logrado importantes alianzas con actores públicos 
(Cofopri, Pronasar, Indeci, Ministerios, Gobiernos locales, etc.) 
y privados (organizaciones sociales de base y ONG).
 
- Se ha establecido relaciones con 3 nuevas instituciones de la 
cooperación internacional y se ha gestionado el apoyo de 78 
nuevas empresas comprometidas con la responsabilidad social.

100%

GOBIERNO y SOCIEDAD CIvIL   

Mejora de la 
implementación del 
enfoque de prevención de 
riesgos 

En respuesta al cambio climatológico y a las 
constantes situaciones de emergencia que se 
presentaron en el país aplicamos el enfoque de 
gestión de riesgos en nuestras intervenciones de 
desarrollo local en coordinación con las entidades 
públicas y privadas y sensibilizando a la sociedad 
civil en este enfoque. 

- Se lanzaron 5 campañas nacionales y locales para atender 
las necesidades de las familias afectadas por situaciones de 
emergencia, enfocándolas hacia la prevención de futuros 
riesgos.
 
- Se realizó una labor intensa de sensibilización de la 
sociedad civil a través de campañas y de la participación a 
seminarios y eventos con alcance local y nacional.
 
- Se inició la gestión de 3 nuevos proyectos sobre medio 
ambiente y cambio climático a ser ejecutados en 2010.

97%

MEDIOAMBIENTE    

Implementación del Plan 
Interno para el cuidado del 
Medio ambiente

Se ha iniciado la implementación de un Plan 
orientado a formar en nuestros colaboradores 
la conciencia del cuidado de los recursos medio 
ambientales, a través del uso racional de los 
mismos, la promoción de la cultura del reciclaje 
y la adopción de medidas internas hacia la 
disminución del nivel de contaminación.

- Se han definido y aprobado a nivel institucional un Plan de 
Implementación de medidas y buenas prácticas internas.
 
- Se han implementado 7 medidas priorizadas para el año.

90%

COMPROMISOS DETALLE

COLABORADORES y RED CARITAS

Culminación y validación del Plan 
Estratégico 2010-2020

- Se validarán los indicadores, se cerrará el proceso de elaboración del Plan Estratégico y se pasará por el 
proceso de aprobación del mismo a nivel de la Asamblea de Obispos del Perú. 
- Se iniciará a trabajar priorizando a nivel de la Red Nacional sus ejes estratégicos, objetivos específicos y líneas 
de acción.

Preparación al XVII Congreso Regional 
del SELACC (Secretariado de Caritas 
para América Latina y el Caribe) 

- Se elaborarán y estructurarán aportes de la Red Nacional Cáritas en respuesta a los desafíos de la Región en 
preparación al XVII Congreso. 
- Apoyar a la Red Latino Americana a través de los servicios de cooperación en temas medioambientales, 
gestión de riesgos y emergencias sobre la base de las experiencias adquiridas en los últimos años.

fortalecimiento y desarrollo 
Institucional de la  
Red Nacional

- Buscaremos fortalecer las capacidades humanas, técnicas y de formación espiritual de los colaboradores, 
con el objetivo de lograr una mejora continua, promover un buen posicionamiento en el entorno en el cual 
operamos y garantizar la sostenibilidad institucional. 

COMUNIDADES

focalización de las líneas de acción, 
favoreciendo la replicabilidad de los 
casos de éxito

Seguiremos en el proceso de identificación de los casos de éxito y las buenas prácticas en los programas y 
proyectos en ejecución con la finalidad de realizar actividades de capacitación y replicabilidad de los mismos.

Consolidación del Plan Integral de 
Reconstrucción

- Realizaremos procesos de sistematización para identificar y difundir lecciones aprendidas. 
- Proyectaremos las líneas de acción a nivel multianual.

NUESTROS DESAFÍOS
Estamos trabajando para cumplir con los retos que nos hemos propuesto para 2010: 



24 oú 25Balance Social 2009ú

COMPROMISOS DETALLE

SOCIOS ESTRATEGICOS

Sensibilización de nuestros socios 
estratégicos actuales y nuevos hacía la 
promoción del enfoque de Desarrollo 
Humano Integral

Buscaremos sensibilizar a las empresas y otros actores de la sociedad civil a través de medios de 
comunicación, procesos de sistematización y participación en eventos de Responsabilidad Social, con miras a 
afianzar alianzas sostenibles entre los sectores y enfocadas a la centralidad de la persona.

GOBIERNO y SOCIEDAD CIvIL

Promoción de la articulación y 
concertación diferenciada entre los 
diferentes actores centrales y locales 

A través de las instancias centrales y locales en las cuales participamos, trataremos promover el rol articulador 
de la Red Cáritas y favorecer la incidencia y vigilancia en políticas públicas.

MEDIOAMBIENTE

Desarrollo de perspectivas integrales, 
tanto internas como externas, a favor 
de la promoción del medio ambiente y 
respuesta al cambio climático 

- Daremos seguimiento a la implementación de las medidas internas planificadas para el año, incidiendo sobre 
aspectos de sensibilización hacía la generación de buenas prácticas sostenibles. 
- Promoveremos la reflexión y la implementación de medidas de mitigación y adaptación al riesgo, mediante el 
involucramiento en nuestros programas y proyectos y la sensibilización de la población afectada.

Los reconocimientos más relevantes que recibimos en 2009 son los que siguen:

FECHA DISTINCIÓN INICIATIVA RECONOCIDA

Agosto 2009

Premio “Caridad en la Verdad” por el Instituto Internacional de Caridad 
y Voluntariado Juan Pablo II, de la Universidad Católica San Antonio de 
Murcia

En reconocimiento al trabajo constante en favor de los 
más pobres y excluidos del país

Premio “Buenas Prácticas en Gestión Pública 2009”, en la categoría 
Nutrición Materno Infantil, promovido por la organización civil 
Ciudadanos al Día - CAD

En reconocimiento al trabajo que se viene realizando con 
el Proyecto “Ally Micuy” conjuntamente con el MINSA 
para mejorar las condiciones de salud y nutrición en 
comunidades de Ancash

Medalla de la Ciudad del Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
yanacancha, Jhoni Ventura Rivadeneyra

Reconocimiento a la labor social que viene desarrollando 
en los distritos de Pasco

Una medalla y diploma de honor de la fundación contra el hambre y la 
pobreza en el Callao

En mérito a la excelente trayectoria y generosa 
contribución de Cáritas del Perú en apoyo a los sectores 
más necesitados del país

Septiembre 
2009

Medalla de honor del Consejo Nacional de la Partnerschaft.  El 
reconocimiento lo recibió el Presidente de Cáritas del Perú y Obispo del 
Callao, Mons. Miguel Irizar

En reconocimiento al importante apoyo y acompañamiento 
pastoral

Premio HSEC AWARDS 2009 otorgado por BHP Billiton En mérito de Health, Safety Environment & 
Community Awards 2009 Ally Micuy

DISTINCIONES
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HECHOS CLAvE

Durante 2009 se han producido importantes progresos en aspectos que 

son parte de nuestra agenda institucional y que seguiremos atendiendo aún 

a lo largo del 2010, como la culminación del Plan Estratégico 2010-2020, 

la continuación de un proceso de mejora institucional, la consolidación 

como aliado social en el impulso del desarrollo humano integral, y, la 

reconstrucción integral a raíz del terremoto del 2007.

NUEvO PLAN ESTRATéGICO PARA LA RED

• Nos organizamos mediante la conformación de equipos de trabajo 

con representantes de las Cáritas Diocesanas y de la Oficina Central 

para gestionar el proceso de formulación del Plan. 

• Nos aliamos con diversas instituciones quienes asesoraron el proceso 

metodológico de elaboración del Plan.

• Las Cáritas Diocesanas reconocieron sus oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades mediante un análisis del ambiente externo y 

de sus propios recursos y capacidades.

• Procuramos que todos los miembros de la Red Cáritas tuvieran acceso 

permanente a los avances del proceso de elaboración del Plan.

Una de las novedades de este nuevo Plan Estratégico tiene que ver con 

los aspectos ambientales y con el fomento de la responsabilidad social. 

Los asuntos ambientales son un eje de este Plan que se desagrega en tres 

objetivos específicos que inciden en el manejo sostenible de los recursos, 

la sensibilización a la población y a la contribución en la resolución de 

conflictos de origen socioambiental.

Asimismo, cabe resaltar la inclusión del eje estratégico referido a la 

promoción de la responsabilidad social y del voluntariado a través de 

la articulación de varios actores y también mediante la organización de 

programas de servicio de voluntariado.

LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 
(SUPLEMENTO GRI PARA EL SECTOR NO LUCRATIvO)

En Cáritas del Perú estamos finalizando la elaboración de nuestro Plan 
Estratégico para el período 2010 - 2020 en el cual se ha establecido la 
estrategia general de la institución. Para nosotros constituye un reto alinear 
los objetivos de nuestros proyectos con los ejes estratégicos.

El siguiente cuadro resume los grandes ejes estratégicos planteados en 
este proceso y los objetivos que se persiguen. Como se puede observar, 
los ejes asociados al quehacer de la gestión del desarrollo (1, 2, 3, 5 y 6) se 
complementan con el 4 y 7, que inciden más en una gestión interna para la 
estrategia  institucional,  desarrollo de capacidades y aprendizaje organizacional.

EJES ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

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

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.

1.2  Contribuir a mejorar las condiciones de vida digna a 
pobres y excluidos a través de acciones de protección y 
programas de inclusión social. 

1.3  Contribuir a la mejora de la calidad educativa de sectores 
con menos oportunidades y excluidos.

2. Desarrollo económico 
productivo y promoción 
del trabajo digno.

2.1  Mejorar los ingresos económicos de las familias 
y consolidar actividades generadoras de empleo 
sostenible y autoempleo.

3. Gestión de riesgos, 
atención de emergencias 
y reconstrucción.

3.1  Reducir los niveles de riesgos en las comunidades más 
vulnerables,  contribuyendo a su desarrollo sostenible.

3.2  Articular la estructura de la Red para una respuesta 
efectiva de las familias y comunidades afectadas por un 
desastre.

3.3  Reconstrucción y mejoramiento de las condiciones de 
vida de las poblaciones afectadas por desastres.

Para mayor información, revise www.caritas.org.pe/bs2009/estrategia_institucional.html

EJES ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

4. Promoción de la 
Responsabilidad Social y 
del voluntariado.

4.1  Promover y articular la RS de los  diferentes actores 
de la sociedad civil.

4.2  Promover y organizar programas de servicio de 
voluntariado.

5. Gobernabilidad y 
construcción de 
ciudadanía.

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.

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.

6. Gestión integral del 
medio ambiente.

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

6.2  Sensibilizar a la población, Estado y empresariado 
para que tome conciencia de los efectos negativos 
del cambio climático y asuman su responsabilidad.

6.3  Apoyar en la prevención y solución de conflictos 
socio-ambientales (minería, industria, residuos sólidos 
y efluentes, agua).

7. fortalecimiento y 
desarrollo institucional 
de la  red.

7.1  fortalecer las capacidades humanas, técnicas y 
formación  espiritual de los servidores de la Red 
Cáritas.

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

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

7.4   Generar alternativas de sostenibilidad de la Red.
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PROCESO DE MEjORA CONTINUA

Nuestra evolución organizacional, sobre todo en los últimos años, obedece a 

una mirada integral de nuestro quehacer, su interrelación con la red de Cáritas 

Diocesanas y la Red de Caritas Internationalis, una visión interna y una búsqueda 

continua de mejora de procesos para responder eficazmente a los beneficiarios 

últimos. Asimismo, se han vuelto siempre más necesarias la flexibilidad para la 

adaptación al cambio y la planificación para responder adecuada y oportunamente 

a las exigencias del entorno.

En este contexto, el proceso de mejora continua institucional busca el fortalecimiento 

de la gestión integral de los programas y proyectos bajo los lineamientos estratégicos 

institucionales y su retroalimentación a través de  propuestas, cambios y avances 

resultantes de los análisis de auditoría y el sistema de control interno. 

En consecuencia, el desarrollo de capacidades a lo largo del 2009 ha sido 

fundamental para afianzar este enfoque, ya que además de incidir en fortalecer 

aspectos específicos de los procesos de soporte y aspectos técnicos referentes 

a la gestión de riesgos, mitigación de desastres y competencias especializadas 

para cada proyecto se institucionalizó un visión integral de gestión de proyectos 

respecto a su formulación, planificación, implementación, monitoreo y control, 

y cierre bajo el enfoque del PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

Dada esta experiencia de enfoque integral se trabajó con las Cáritas Diocesanas para 
replicar los procesos de mejora continua en el planeamiento estratégico diocesano.

ALIADO SOCIAL

Como institución hemos ido forjando un rol de articulador entre la sociedad 

civil, la empresa privada y el Estado. En 2009 seguimos consolidando nuestra 

reputación de eficiente ejecutor de programas de desarrollo integral, ampliando 

el papel que ya venimos desempeñando como operador aliado en casos de 

emergencias y desastres.

En algunos casos el devenir del trabajo conjunto con las organizaciones privadas 

se produce de manera gradual. Esta evolución significa que a medida que la 

organización nos va conociendo adquiere confianza para colaborar en futuras 

actividades de mayor compromiso. Es precisamente por ese factor de confianza en 

la institución que ciertas organizaciones se acercan para implementar directamente 

un programa de voluntariado o un proyecto de responsabilidad social.

Para mayor información, revise www.caritas.org.pe/bs2009/aliado_social.html

RECONSTRUCCIÓN
 
Los trabajos de reconstrucción integral posterior a la atención de emergencia 

en la zona afectada por el terremoto del 2007, continuaron en los tres 

departamentos de Ica, Lima y Huancavelica, abarcando 32 localidades en 21 

distritos. Las principales líneas de actividad han sido:

• Reconstrucción educativa 

• Reconstrucción de viviendas

• Mejora de actividades económico-productivas: reconstrucción de 

infraestructura productiva, promoción de microempresas de bienes y 

servicios

• Salud y nutrición

• Agua, saneamiento y medioambiente: mejoramiento y construcción de 

sistemas de agua, fortalecimiento de capacidades de las Juntas Comunales 

Administradores de Agua y Saneamiento  (JAAS), promoción de planes y 

actividades de manejo ambiental, instalación de viveros forestales y promoción 

de planes de reforestación y protección de fuentes y manejo sostenible del agua

• fortalecimiento de la organización y capacidades locales

Para mayor información, revise www.caritas.org.pe/bs2009/reconstruccion.html

CARITAS INTERNACIONAL CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA
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PRESENCIA EN TODO EL PAÍS
A través de la Red Nacional de 50 Cáritas Diocesanas logramos operar proyectos y programas, de forma directa o en colaboración con Cáritas del Perú, 

en provincias y distritos a los cuales para otros actores es difícil llegar. 

ZONA
CáRITAS 

DIOCESANA

PROyECTOS POR EJE DE 
INTERVENCIÓN POBLACIÓN 

BENEfICIARIA
PRESUPUESTO PRINCIPALES LOGROS

DEP DS AH Mf TOTAL

NORTE

CHACHAPOyAS 3 1 4 12,245 S/. 1,621,920 
Incidencia en gobiernos locales, desarrollo económico de las comunidades y mejora 
de la nutrición infantil

JAEN 4 1 5 23,280 S/. 846,787 
Proyectos de medio ambiente logran incidir con resultados tangibles a través de la 
coordinación de los gobiernos locales

TRUJILLO 1 3 1 5  4,427 S/. 674,324 Proyectos contribuyen localmente en la mejora de la salud infantil y educación básica

CHOTA 1 1  719 S/. 408,275 
fortalecimiento de la gestión interna para el logro de los objetivos de proyectos de 
desarrollo económico productivo

CHICLAyO 2 1 3  2,210 S/. 124,214 Contribución con el desarrollo de las comunidades menos favorecidas de la localidad

PIURA 1 2 1 4  5,000 
Proyectos contribuyen localmente en la mejora de la salud y nutrición infantil. Visión de 
sostenibilidad de los proyectos así como de su replicabilidad a nivel local

TUMBES 2 1 1 4  3,500 
Cobertura zonal del 8% de la region Tumbes a través de la ejecución de proyec-
tos de desarrollo social orientado a los poblados más pobres

ZONA
CáRITAS 

DIOCESANA

PROyECTOS POR EJE DE 
INTERVENCIÓN POBLACIÓN 

BENEfICIARIA
PRESUPUESTO PRINCIPALES LOGROS

DEP DS AH Mf TOTAL

SELVA

IqUITOS 3 2 1 6  2,917 S/. 2,829,881 
Incidencia en el fortalecimiento de los derechos del niño y de la mujer, promoviendo 
su desarrollo económico

yURIMAGUAS 4 4 2 10  6,200 S/. 2,722,516 
fortalecimiento diocesano para la formulación y gestión de proyectos de desarrollo y 
ayuda humanitaria

MOyOBAMBA 1 1  992 S/. 2,671,331 
Proyectos contribuyen con el fortalecimiento de la participación de la mujer, con 
la promoción de la vida y proteccion del Medio Ambiente, y con el desarrollo 
económico a través de créditos de producción agricola

JUANJUI 1 1  573 S/. 1,625,047 Proyectos contribuyen con el desarrollo económico local

TARAPOTO 1 2 1 4 S/. 635,555 
Puesta en marcha de proyectos de sostenibilidad y ejecución de proyectos de ayuda 
humanitaria

REqUENA 4 1 5  15,000 S/. 173,515 Proyectos contribuyen localmente a la mejora de la salud y nutrición infantil

CENTRO

HUANCAVELICA  6 5 6 1 18  26,840 S/. 5,213,277 Proyectos contribuyen con el desarrollo económico de las localidades

AyACUCHO 2 1 3 S/. 4,801,045 
Proyectos contribuyen con el desarrollo económico de las localidades y mejora de la 
calidad de vida

ICA 7 7  52,118 S/. 4,539,766 
Proyectos ejecutados terminan con la construcción de vivienda y el saneamiento 
físico legal

yAUyOS 
CAñETE

3 2 1 6  29,180 S/. 4,494,976 fortalecimiento de la gestión interna para la coordinación y ejecución de proyectos

HUáNUCO 2 3 3 1 9  16,400 S/. 1,867,421 Articulación de los gobiernos locales para el logro de los objetivos de los proyectos

HUARI 4 4  5,375 S/. 1,086,842 Ejecución de los proyectos al 90% de lo programado

HUARáZ 2 2  5,127 S/. 889,875 Proyectos contribuyen al desarrollo económico local

HUANCAyO 5 6 11  43,810 S/. 738,640 fortalecimiento de los proyectos de desarrollo económico y proyectos medioambientales

HUACHO 1 1 2  11,691 S/. 433,538 Proyectos contribuyen en el desarrollo económico local, la educación básica y salud

CHANCHAMAyO 1 1 2  1,466 
Proyectos contribuyen con el desarrollo económico de las localidades y reducción de 
la desnutrición

SATIPO 2 1 3  6,095 
Proyectos contribuyen con el desarrollo económico de las localidades y reducción de 
la desnutrición

TARMA 1 1 2  1,170 
Resultados exitosos de los proyectos de desarrollo económico y compromiso de la 
comunidad en los proyectos de reduccion de la desnutrición
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ZONA SUR

24. CARAVELÍ
25. CAMANÁ
26. AREQUIPA
27. MOQUEGUA
28  TACNA
29. JULI
30. PUNO
31. AYAVIRI
32. SICUANI
33. CHUQUIBAMBILLA
34. ABANCAY
35. CUSCO
36. PUERTO MALDONADO
37. MADRE DE DIOS

ZONA SELVA

43. MOYOBAMBA
44. TARAPOTO
45. JUANJUI
46. YURIMAGUAS
47. REQUENA
48. PUCALLPA
49. IQUITOS
50. SAN JOSÉ DEL AMAZONAS

ZONA NORTE

1. TUMBES
2. PIURA
3. CHULUCANAS
4. JAÉN
5. CHICLAYO
6. CHOTA
7. CHACHAPOYAS
8. HUAMANCHUCO
9. CAJAMARCA
10. TRUJILLO
11. CHIMBOTE

ZONA CENTRO

12. HUARAZ
13. HUARI
14. HUÁNUCO
15. HUACHO
16. TARMA
17. CHANCHAMAYO
18. SATIPO
19. HUANCAYO
20. CAÑETE/YAUYOS
21. ICA
22. HUANCAVELICA
23. AYACUCHO

ZONA LIMA - CALLAO

38. CALLAO
39. CARABAYLLO
40. CHOSICA
41. VICARÍA DE LA  CARIDAD
42. LURÍN

Para mayor información, revise www.caritas.org.pe/bs2009/presencia_nacional.html

ZONA
CáRITAS 

DIOCESANA

PROyECTOS POR EJE DE 
INTERVENCIÓN POBLACIÓN 

BENEfICIARIA
PRESUPUESTO PRINCIPALES LOGROS

DEP DS AH Mf TOTAL

LIMA 
CALLAO

CALLAO 3 10 13  6,700 S/. 527,385 
Proyectos contribuyen en la mejora de las condiciones de la calidad de vida, formación 
en valores y desarrollo de capacidades emprendedoras para la incorporación en el 
mercado laboral

CHOSICA 1 4 3 8 fortalecimiento interno para la atención local

SUR

ABANCAy 4 12 2 18 22,815 S/. 6,361,183 
Proyectos contribuyen en la mejora de las condiciones de vida y desarrollo económi-
co local

CUSCO 5 5 2 12 S/. 3,381,805 
Enfoque de trabajo cuidando el medio ambiente y aprobación de nuevos proyectos a 
ejecutarse en 2010 y 2011
Participación y coordinación de responsabilidades a nivel local e internacional

MADRE DE 
DIOS

5 1 1 7  129,585 S/. 2,331,091 Proyectos contibuyen con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo económico locál

TACNA 1 4 3 8  3,448 S/. 1,810,467 
fortalecimiento interno reflejado en el reconocimiento local por la ejecución de 
proyectos de desarrollo

PUERTO 
MALDONADO

3 3  6,786 S/. 770,606 
firma del convenio interinstitucional para el proceso de titulación de 2 centros 
poblados

PUNO 3 2 1 6  2,342 S/. 740,307 
Proyectos contribuyen con el desarrollo económico de las localidades y el medio 
ambiente

AREqUIPA 1 1 2  1,551 S/. 737,256 
Proyectos contribuyen con el desarrollo economico de las localidades y reducción de 
la desnutrición

CARAVELí 2 2  2,487 S/. 25,090 Preparación y capacitación respecto a prevención y mitigación de desastres

AyAVIRI 2 3 1 6  40,615 
Proyectos contribuyen en la mejora de las condiciones de vida y educación en salud 
básica

JULI 3 1 3 7  9,420 
fortalecimiento de la gestión interna para el logro de los objetivos de proyectos de 
Desarrollo Economico

SICUANI 5 4 1 10  10,623 
Proyectos contribuyen con el desarrollo económico de las localidades, reduccion de 
la desnutrición y medio ambiente
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El ser y quehacer de Cáritas del Perú se fundamenta en la CARIDAD de 

Jesucristo por todos y cada uno de los seres humanos, sin distinción 

alguna. Este Amor que hemos recibido debe ser anunciado a todos 

los hombres y mujeres, debe hacerse visible y tangible mediante “redes 

de Caridad”, donde la solidaridad llegue a las personas que tienen más 

necesidades, de manera oportuna, eficiente y sostenida.

Un reto fundamental que Cáritas del Perú asume es la promoción 

humana integral, sobre todo de aquellas personas que están en situación 

de mayor pobreza y exclusión, en la perspectiva de fortalecer su dignidad 

como hijos e hijas de Dios, llamados a una vida plena y abundante. 

Por ello, apoyamos su incorporación y participación en la sociedad, de 

manera protagónica, solidaria y responsable, teniendo como horizonte la 

construcción del bien común.

“LA CARIDAD ES AMOR RECIBIDO Y OFRECIDO. ES GRACIA… ES AMOR 
CREADOR POR EL QUE NOSOTROS SOMOS; ES AMOR REDENTOR POR 
EL CUAL SOMOS RECREADOS. ES EL AMOR REVELADO PUESTO EN 
PRÁCTICA POR CRISTO”

(ENCÍCLICA CARIDAD EN LA VERDAD N. 5)

DAR DE SÍ CÓMO PROMOvEMOS EL DESARROLLO 
HUMANO INTEGRAL
La perspectiva de la Iglesia Católica para la superación de las brechas 

sociales se ubica en el marco de la justicia y el bien común, una promoción 

del desarrollo integral focalizado en los individuos como motores de su 

propio desarrollo, tanto en el entorno económico como en un ambiente 

generador de estímulos para el progreso de los individuos.

La Red Nacional Cáritas, gestora de proyectos de desarrollo sostenible, 

y canalizadora de recursos de cooperación internacional, tiene muy 

presente que “los programas de desarrollo, para poder adaptarse a las 

situaciones concretas, han de ser flexibles y que las personas que se 

beneficien deben implicarse directamente en su planificación y convertirse 

en protagonistas de su realización”. En ese sentido la caridad, base de la 

filosofía institucional, deja de tener un significado asistencialista y adquiere 

connotaciones esenciales:

• Orienta el rol promocional de la ayuda humanitaria

• facilita recursos

• Brinda asistencia técnica en la formulación, ejecución y 

acompañamiento de proyectos sostenibles

• Establece estrategias para enfrentar los problemas trascendentales 

que afrontan las personas, familias o comunidades pobres y excluidas.  

Todo ello se puede reflejar en los más de 70 proyectos y programas 

llevados a cabo en 2009 en los cuatro ejes estratégicos institucionales: 

Desarrollo Social, Desarrollo Económico Productivo, Ayuda Humanitaria y 

Microfinanzas. El modelo de referencia es el de Desarrollo Humano Integral.

¿QUé SIGNIFICA PARA NOSOTROS DESARROLLO HUMANO INTEGRAL?

• Promover el desarrollo de los pueblos y las comunidades, otorgando 
prioridad a los segmentos más pobres y carentes de infraestructura básica 
(salud, educación, sistemas de saneamiento, vías de comunicación, etc). 
“Así se podrá realizar, en toda su plenitud, el verdadero desarrollo, que es el 
paso, para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humanas a 
condiciones más humanas.” (Encíclica Populorum Progresio N.  20).

• Aportar a la construcción de una cultura de vida y de paz que revierta los 
efectos negativos de una débil participación ciudadana y organización 
social y permita un real desarrollo enfocado en la persona, como pilar 
de la sociedad.
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La promoción humana implica la mejora de las condiciones de vida de 

todos los seres humanos. Mejorar sus niveles de vida va más allá de 

lo económico, comprende también la educación, la vida de familia, su 

propio desarrollo personal, su autoestima y su vida de fe. Todo proceso 

de desarrollo debe crear espacios apropiados para el ejercicio de todos 

los derechos y obligaciones que derivan de la misma naturaleza humana.

Es por eso que tratamos de cumplir creativamente con el mandato de 

promover el desarrollo humano integral desde los cuatro ejes estratégicos 

ya mencionados.

Para mayor información, revise www.caritas.org.pe/bs2009/dar_de_si.html

Brindamos alternativas de desarrollo en función a un enfoque de 

promoción humana integral que, gracias a nuestra presencia en todo el 

Perú, nos permite llegar a miles de personas y diversas comunidades en 

situación de pobreza. Nuestra actuación está focalizada en cuatro ejes 

orientados a atender esta situación:

• Desarrollo Social, que trabaja temas de salud, nutrición y condiciones 

básicas de infraestructura, educación y participación ciudadana y 

desarrollo local; 

• Desarrollo Económico Productivo, dedicado a promover actividades 

productivas y servicios generadores de empleo digno en zonas  

rurales a través de asistencia técnica y capacitación; 

• Microfinanzas, que apoya microemprendimientos en sectores hasta 

hace poco dejados de lado por el sistema financiero; 

• Ayuda Humanitaria, que se dedica a la atención de sectores 

estructuralmente vulnerables y excluidos, así como aquellos que 

resultan afectados en situaciones de emergencia, desarrollando 

iniciativas de prevención y gestión de riesgos de desastres.

LOS EjES ESTRATéGICOS

CáRITAS y LAS POLÍTICAS PúBLICAS

En el proceso de recojo de información para la elaboración del Plan 
Estratégico 2011-2020, contamos con la opinión de reconocidos 
expertos en temas socioeconómicos y ambientales. Sus aportes han 
animado el proceso de reflexión interna acerca de los escenarios 
futuros en que se desarrollará la labor de Cáritas y el rol de agente 
articulador que debiera cumplir, puesto que:

• Coordinamos las actividades con nuestros grupos de interés;

• Concertamos entre los actores nacionales y locales (gobierno, 
empresa y beneficiarios) sobre temas de interés económico, 
social, político y ambiental;

• Promovemos y participamos en iniciativas de identificación y 
apalancamiento de recursos entre diferentes sectores;

• Fomentamos la incidencia y la vigilancia en políticas públicas.

PR
OMOCIÓN DEL DESARROLLODESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

MICRO FINANZAS
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ORGANIZACIONES PRIvADAS ABB S.A. ALEACIONES A BASE DE COBRE S.A. ALICORP S.A. ANDES CREAM – RAFAEL vIGO MIROMISATO ASOCIACIÓN, COMUNIÓN, PROMOCIÓN, DESARROLLO y LIBERACIÓN COPRODELI ASOCIACIÓN GRUPO MILPO ASOCIACIÓN MOvIMIENTO DE vIDA CRIS-
TIANA ASOCIACIÓN PATAZ COMPAÑÍA MINERA LA PODEROSA ASOCIACIÓN PERUANA DE EMPRESAS DE SEGUROS ASOCIACIÓN TRAPEROS DE EMAUS SAN AGUSTÍN BAMTANG GAMES  S.A.C. BANCO CONTINENTAL BANCO FALABELLA PERú S.A.C. BANCO SANTANDER PERú S.A. BASF THE 
CHEMICAL COMPANy S.A. BRAEDT S.A. BROTHERS TO BROTHERS CAjA DE AHORROS DEL MEDITERRáNEO – CAM CALZADOS AZALéIA PERú S.A. CAjA MUNICIPAL AHORRO y CRéDITO PISCO S.A. CáMARA DE COMERCIO DE LIMA CARDIF DEL PERú S.A. CENTRO CERÂMICO LAS FLORES S.A.C. 
CENTRO DE PROMOCIÓN POR LA vIDA CEPROvI CETCO S.A. CITIBANK DEL PERú S.A. COLGATE PALMOLIvE PERú S.A. COLEGIO AELU y LA UNIÓN COLEGIO CLARETIANO COLEGIO DE LA INMACULADA COLEGIO ISABEL FLORES DE OLIvA COLEGIO LOS REyES ROjOS COLEGIO MIXTO SANTA 
TERESITA S.A.C. COLEGIO PÍO XII COLEGIO SAN AGUSTÍN COLEGIO SANTA ROSA SMP COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA S.A. COMERCIAL MONT S.A.C. COMERCIALIZADORA DE PIÑA – EDDy ESTRADA jARA COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A. COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. COMUNIDAD 
jUDÍA CONSORCIO TEXTIL EXPORTADOR S.A.C. CORMIN TRAFIGURA GROUP – GRUPO SOLIDARIO CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. CORPORACIÓN DROKASA S.A. CORPORACIÓN INFARMASA S.A. CORPORACIÓN SAM S.A.C. CLUB RESIDENCIAL LOS GIRASOLES DE HUAMPANI CREDIS-
COTIA FINANCIERA S.A. DUKE ENERGy EGENOR S.EN .C.POR A. ECKERD PERú S.A. - INKAFARMA EMEMSA SERvICIOS S.A. EMPRESA METAL MECáNICA S.A. FERREyROS S.A.A. FIOCCO FONDO MINERO ANTAMINA FUNDACIÓN CáRITAS PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL FUNDACIÓN 
EBEL FUNDACIÓN TELEFÓNICA DEL PERú GLAXO SMITHKLINE PERú S.A. GRUPO RPP S.A. HERSIL S.A. LABO- RATORIOS INDUSTRIALES FARMACéUTICOS HOCHSCHILD MINERA ARES HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD IGLESIA DE 
jESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS úLTIMOS DÍAS ILENDER PERú S.A. INDE- COPI INDITEX INDUSTRIAS DEL ZINC S.A. INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO ICPNA INSTITUTO 
SUPERI- OR TECNOLÓGICO ARZOBISPO LOAyZA INTERSEGURO CIA. DE SEGUROS DE vIDA S.A. INTRALOT DEL PERú S.A.C. TINKA jUAN XXIII SET jOHNSON & jOHNSON 
D E L PERú S.A. LA POSITIvA vIDA SEGUROS y REASEGUROS LE COMPTOIR EMMAUS – CANADá LEO ANDES S.A. MACCAFERRI DE PERú S.A.C. 

M A N U F A C T U R A DE METALES y ALUMINIO RE- CORD S.A. MAPFRE PERú vIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS y 
R E A S E G U R O S M A R E F A S.R.L.TDA. MER- CADEO COMERCIAL S.A. MOLDES S.A MONTALvO SPA 

PELUQUERÍA S . A . C . MOvIMIENTO DE vIDA CRISTIANA MUÑIZ RAMÍREZ PéREZ-
TAÍMAN & L U N A v I C T O - RIA S.C.R.LTDA. N E S T L E 
PERú S.A. EL PACI- FICO PE- RUANO-SUIZA C I A . 
SEGUROS y R E A S E - G U R O S  P A N D E - R O 
S.A. E.A.F.C. PATACHE S . A . C . P A N 
AMERICAN S I L v E R S.A. PE- RUANA 
DE MOLD- EADOS S.A. – PAMOL- S A 
P E S Q U E R A DIAMANTE S.A. PLUSPETROL NORTE 
S.A. PONTIFICIA U N I v E R S I D A D CATÓLICA DEL P E R ú 
PRICONSA PRIETO INGENIEROS CONSUL- TORES S.A. PROMO- TORA DE 

LA SOLIDARIDAD S.A. PROMOTORA OPCIÓN S.A. QUÍMICA SUIZA S.A. QUI-
MPAC S.A. R.G.S. PERú S.A.C. REPSOL S.A.C. RÍMAC I N T E R -

NACIONAL CIA. DE  SEGUROS y REASE- GUROS SAGA FALABELLA 
S.A. SCOTIABANK PERú S.A.A. SE- CREX CIA DE SEGUROS DE 

CRéDITO y GARANTÍA SELvA INDUS- TRIAL S.A. SER- vOSA CARGO 
S . A . C . SN POWER PERú S.A. SO- CIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. SODEXHO 
PERú S.A.C. TEDITEX   S.A.C. TELEFONICA M U L T I M E D I A S.A.C. TELESERvI- CIOS POPULARES S.A.C. 
TIENDAS POR DE- PARTAMENTO RIPLEy S.A. TODINNO S.A.C. UNIÓN TéCNICO COMER- CIAL S.R.L. UNIvERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE 
UCSS UNIvERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS UNIvERSIDAD INCA GRACILAZO DE LA vEGA - FACULTAD DE COMUNICACIÓN y TURISMO UNIvERSIDAD NACIONAL 
SANTIAGO ANTúNEZ DE MAyOLO – GRUPO jUvENIL MI CORAZÓN A TU SERvI- CIO vALvOSANITARIA INDUSTRIAL S.A. AGENCIAS DE COOPERACIÓN AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL 
DESARROLLO INTERNACIONAL – USAID AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO – AECID AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO y LA COOPERACIÓN – COSUDE ARQUIDIÓCESIS 
DE FRIBURGO – ALEMANIA CATHOLIC MEDICAL MISION BOARD – CMMB COMUNI- DAD AUTÓNOMA DE MADRID – CAM DANISH BALKAN MISSION DEvELOPMENT AND PEACE DIÓCESIS, jURISDICCIONES, INSTITUCIONES y 
CONGREGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA IGLESIA CATÓLICA. EMBA- jADA DE CANADá EMBAjADA DE jAPÓN EMMAUS CANADA FONDO CANADIENSE PARA INICIATIvAS LOCALES – FCIL FREUNDESKREIS FUR LATEINAMERIKA 
FUNDACIÓN LILIANE FONDS GOBIERNO DE LA REPúBLICA FEDERAL DE ALEMANIA LUTHERAN WORLD RELIEF MADRE CORAjE – COMITé DE SOLIDARIDAD CON EL PERú ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA y LA ALIMENTACIÓN – FAO ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD – OMS PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS – PMA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  - PNUD AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL – APCI INSTITUCIONES PúBLICAS GOBIERNOS LOCALES E INSTITUCIONES 
PúBLICAS DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA  FONDO NACIONAL DE COMPENSACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL – FONCODES GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC GOBIERNO REGIONAL DE AREQ-
UIPA GOBIERNO REGIONAL DE CAjAMARCA GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAvELICA GOBIERNO REGIONAL DE ICA GOBIERNO REGIONAL DE jUNÍN GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD GOBIERNO REGIONAL DE LIMA GOBIERNO REGIONAL DE 
PASCO GOBIERNO PROvINCIAL DE CAÑETE GOBIERNO PROvINCIAL DE CHINCHA GOBIERNO PROvINCIAL DE ICA GOBIERNO PROvINCIAL DE PISCO GOBIERNO PROvINCIAL DE yAUyOS  INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIvIL – INDECI INSTITUTO NACIONAL DE INvESTIGACIÓN y 
EXTENSIÓN AGRARIA – INIEA MINISTERIO DE AGRICULTURA – MINAG MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR y TURISMO -  MINCETUR MINISTERIO DE ECONOMÍA y FINANZAS – MEF MINISTERIO DE EDUCACIÓN – MINEDU MINISTERIO DE ENERGÍA y MINAS – MINAG MINISTERIO 
DE LA MUjER y DESARROLLO SOCIAL – MINDES MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – PRODUCE MINISTERIO DE SALUD – MINSA MINISTERIO PúBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE – PROvIAS RURAL MUNICIPALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REyNOSO 
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO PROGRAMA NACIONAL DE AGUA y SANEAMIENTO RURAL – PRONASAR PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA – PRONAA PROGRAMA NACIONAL DE MANEjO DE CUENCAS HIDROGRáFI-
CAS y CONSERvACIÓN DE SUELOS – PRONAMACHCS SISTEMA –NACIONAL DE DEFENSA CIvIL - SINADECI SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT UNIvERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA – UNALM UNIvERSIDAD NACIONAL MAyOR DE 
SAN MARCOS – UNMSM INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN y ARTICULACIÓN ACUERDO NACIONAL INICIATIvA CONTRA LA DESNUTRICIÓN INFANTIL MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA – MCLCP PROGRAMA NACIONAL DE APOyO DIRECTO A LOS MáS 
POBRES – jUNTOS RED DE INFORMACIÓN HUMANITARIA PARA AMERICA LATINA y EL CARIBE  FONDOS CONTRAvALORES y MIXTOS: FONDO ITALO PERUANO – FIP FONDO DE LAS AMéRICAS FONDO NACIONAL DE CAPACITACIÓN LABORAL y PROMOCIÓN DEL EMPLEO – FONDO-
EMPLEO MIEMBROS DE LA RED CARITAS INTERNATIONALIS  CáRITAS ALEMANIA CáRITAS BISKAIA CáRITAS CHECA  CáRITAS ESPAÑOLA CáRITAS FRANCIA CáRITAS INTERPARROQUIAL DE LA CORUÑA CáRITAS IRLANDA – TROCAIRE CáRITAS ITALIANA CáRITAS jAPÓN CáRITAS 
LUXEMBURGO CáRITAS PORTUGAL CáRITAS SUIZA CáRITAS UNIDE CáRITAS CHARITIES CRS – CATHOLIC RELIEF SERvICE DIÓCESIS, jURISDICCIONES, INSTITUCIONES y CONGREGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA IGLESIA CATÓLICA, ENTRE OTRAS, MUCHAS MáS. 
OTRAS ENTIDADES: CONSORCIO  DE ORGANIZACIONES PRIvADAS DE PROMOCIÓN AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA y MICRO EMPRESA COPEME COMERCIO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ECORREGIÓN ANDINA - CONDESAN LATIN AMERICAN STUDENTS ASSOCIATION 

PROGRAMA jUNTOS: 

Se continúa participando como miembro del Consejo Directivo del 
Programa Juntos, cumpliendo básicamente dos roles:

• El de garantizar la implementación de los programas y servicios con 
equidad y eficiencia: salud, educación, identidad, etc. 

• El de asegurar la transparencia del programa en nuestra calidad de 
organización de la sociedad civil.

ACUERDO NACIONAL:

Se ha continuado representando a la Conferencia Episcopal, tanto a nivel 
del Foro y como parte del Comité Coordinador Ampliado. 

Con nuestra perspectiva y quehacer institucional, se ha participado 
además en las mesas temáticas de Equidad y Justicia Social, y, 
Competitividad del Estado, destacando a la “persona” como centro de  
las políticas de desarrollo nacional.

Durante el período reportado, más de 200 instituciones han colaborado con nuestro trabajo de contribuir a disminuir la exclusión en las zonas donde 

ejecutamos diversos proyectos.

NUESTROS ALIADOS

Para mayor información, revise www.caritas.org.pe/bs2009/socios_estrategicos.html

 

MÁS DE 120
ORGANIZACIONES 

PRIVADAS
17 GOBIERNOS

REGIONALES

45 INSTITUCIONES 
PÚBLICAS 

ENTRE ELLAS

Y 3 ASOCIACIONES 
CIVILES

 4 INSTANCIAS DE
CONCERTACIÓN Y
 ARTICULACIÓN

 
15 MIEMBROS 

DE LA
RED CÁRITAS 

INTERNATIONALIS

En ese sentido, nuestro aporte se concentra más en la capacidad de 
acción como “promotor institucional” debido a que nuestro grado 
de legitimación nos permite establecer puentes de diálogo y generar 
espacios de acuerdo y decisión en pro de todos los sectores. Desde 
hace varios años participamos en instancias de trabajo concertado 
entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil.

MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA: 

Se continuó participando en el Comité Ejecutivo Nacional de la Mesa 
de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, así como en sus 
encuentros y talleres nacionales. 

Nuestra relación con la Mesa toma como aspectos centrales y de interés 
mutuo los siguientes:

• La priorización de las iniciativas a favor de los niños y las niñas en 
los presupuestos públicos;

• La incidencia en las políticas públicas de nivel nacional, regional y local;

• La inclusión de la gestión de riesgo en los planes de desarrollo local.

Y 3 FONDOS 

 AGENCIAS 
DE COOPERACIÓN
22

CONTRAVALOR
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El monto total ejecutado en el período reportado 

fue cercano a los 54 millones de nuevos soles. 

Tanto los proyectos del Eje Desarrollo Social como 

las actividades del Eje Ayuda Humanitaria son los 

que registraron un mayor nivel de ejecución.

EjECUCIÓN

Este cuadro presenta la ejecución de proyectos de los últimos años y 

distingue, además, la tendencia excluyendo los proyectos destinados a la 

reconstrucción del Sur, debido a que se trata de un fenómeno excepcional.

En relación a lo ejecutado por tipo de fuente, en 2009 casi la mitad (49%) 

pertenece a fondos de aliados empresariales, que confían en Cáritas del 

Perú para llevar a cabo sus iniciativas de responsabilidad social, 27% 

proviene de las Red Cáritas Internationalis, mientras que el 12% pertenece 

a las fuentes de cooperación internacional.

27%26%

4%
9%13%19%
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Los proyectos del Eje de Desarrollo Social se desarrollaron en las regiones 

de  Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Junín, La 

Libertad, Lima, Huánuco, Pasco, Loreto, Moquegua y Tacna.

Durante el 2009 este Eje ha ejecutado 15 proyectos de Salud y Nutrición, 4 

proyectos de Agua, Saneamiento e Infraestructura, 1 proyecto de Inclusión 

social, entre otros.

DESARROLLO SOCIAL 

 
 

Monto ejecutado por el 
Eje Desarrollo Social S/. 24,123,511

Cantidad de población 
beneficiada

122,471 personas beneficiadas con proyectos 
de Salud y Nutrición.
183,067 personas beneficiadas con proyectos 
de Agua, Saneamiento e Infraestructura.
3,635 personas beneficiadas con proyectos de 
Inclusión Social.
1,182 personas beneficiadas con proyectos de 
Participación Ciudadana y Desarrollo Local.
1,077 personas beneficiadas con Otros 
Proyectos.

Número de socios 
estratégicos 
involucrados 

14 empresas privadas, 2 agencias de 
cooperación, entre otros donantes, financiaron 
los proyectos del Eje Desarrollo Social. 

SISTEMAS DE MONITOREO 
(SUPLEMENTO GRI PARA SECTOR NO LUCRATIvO)

Durante 2009 hemos trabajado en alinear los objetivos de nuestros 
programas y proyectos con los objetivos estratégicos institucionales. 
Este proceso, que permitirá realizar un nuevo sistema de monitoreo 
institucional, está siendo abordado a la par de nuestro Plan Estratégico 
2010 – 2020.

Los procesos de monitoreo de los proyectos se adecúan a las exigencias 
de la fuente cooperante que los financia. En 2009 se implementó el uso 
de una ficha básica de monitoreo por proyecto, que debe ser respondida 
trimestralmente por cada coordinador de proyecto. Esto, finalmente, se 
convierte en una herramienta para el seguimiento institucional.

Esta actividad, propia de la gestión de proyectos, es paralela al proceso 
de identificación de los indicadores de seguimiento para el cumplimiento 
de la estrategia institucional. Lo que se busca es cruzar los indicadores 
más relevantes de los proyectos y los indicadores de la gestión 
institucional. 

El Plan de Monitoreo Institucional será un instrumento para la 
sistematización de la información de todos los logros de la Red Cáritas: 
permitirá planificar, administrar y documentar el proceso de recopilación 
oportuna de datos comparables. Para cada objetivo específico del 
Plan Estratégico se fijará uno o máximo dos indicadores (de impacto y 

proceso) que servirán para valorar el grado de ejecución de las diferentes 
líneas de acción o proyectos.

El uso específico se orienta más hacia los niveles directivos y gerenciales 
de toda la Red Cáritas. Este proceso ya se ha iniciado y  busca fortalecer 
a la organización a nivel de la Red y focalizar el rol de Cáritas del Perú.

SALUD Y NUTRICIÓN

AGUA Y SANEAMIENTO

INCLUSIÓN SOCIAL Y OTROS

PARTICIPACIÓN CIUDANA Y DESARROLLO LOCAL

EDUCACIÓN
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CASO DE éXITO

jUNTOS POR EL DESARROLLO DE PASCO 

Junto a la Asociación Grupo Milpo - Compañía Minera Milpo El Porvenir 

venimos ejecutando proyectos sociales, bajo un enfoque de seguridad 

alimentaria, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las familias 

en la zona de influencia directa de dicha minera.

Para ello se puso en marcha el Programa Local de Desarrollo Pasco en los 

distritos de yanacancha, yarusyacán y Ticlacayán, integrado por tres campos 

de atención: agua y saneamiento, infraestructura sanitaria y gestión; nutrición 

y salud; y, gestión local y comunal.

CANTIDAD DE PARTICIPANTES

• 1,211 familias

• 6,055 habitantes

DURACIÓN

De noviembre 2007 a agosto 2009

INvERSIÓN

Monto ejecutado en 2009: S/. 2,278,143

ALGUNOS RESULTADOS

Agua y saneamiento

• 374 fam. y 1,870 hab. consuman agua segura a través de conexiones 

domiciliarias.

• 4 Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) 

fortalecidas realizan gestión eficiente.

Nutrición y Salud

• 168 familias capacitadas en crianza de cuyes y que cuentan con bio-

huertos instalados, mientras 138  cuentan con cocinas mejoradas, ala-

cenas y conservadores ecológicos.

• 52 agentes comunitarios de salud (ACS) capacitados realizan activida-

des preventivo promocional.

• 297 madres capacitadas conocen y practican la alimentación nutricional 

adecuada con sus hijos e hijas.

Gestión Comunal y Local

• 14 comunidades rurales cuentan con planes de desarrollo articulados al 

Plan de Desarrollo Distrital y Presupuesto Participativo.

• 2 Planes de desarrollo concertado de 2 municipalidades revisados y 

actualizados.

• 2 municipalidades distritales han recibido asistencia técnica en el pro-

ceso de presupuesto participativo, experiencia exitosa con yanacancha.

• 35 funcionarios y técnicos municipales han sido capacitados en la for-

mulación de perfiles y proyectos de desarrollo.

• 17 perfiles de proyectos viables ejecutados y en ejecución con recursos 

de las municipalidades.

Para mayor información, revise www.caritas.org.pe/bs2009/desarrollo_social.html

Los proyectos se ejecutaron en Amazonas, Ancash, Apurímac, 

Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Pasco, 

Moquegua, Junín, Lima, Puno y Tacna.

DESARROLLO ECONÓMICO 
PRODUCTIvO

Monto ejecutado 
por el Eje Desarrollo 
Económico 
Productivo

S/. 7,704,290

Cantidad de 
población 
beneficiada

59,062 personas beneficiadas con 
proyectos de:

• Desarrollo de capacidades productivas 
para el incremento forrajero, derivados 
lácteos y su articulación en los mercados.

• Cadenas productivas y articulación de 
mercados.

• Turismo solidario.
• Medio ambiente y otros proyectos.

Número de socios 
estratégicos 
involucrados 

5 empresas privadas así como 7 agencias 
de cooperación financiaron los proyectos 
del Eje Desarrollo Económico Productivo.

CADENAS PRODUCTIVAS Y ARTICULACIÓN 
DE MERCADOS

TURISMO SOLIDARIO

MEDIO AMBIENTE

OTROS PROYECTOS

DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 
PARA EL INCREMENTO FORRAJERO, DERIVADOS 
LÁCTEOS Y SU ARTICULACIÓN EN LOS MERCADOS
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ALGUNOS RESULTADOS

• Se instalaron 2,021 has. de alfalfa dormante en 2009 que sumadas a las 
hectáreas instaladas en el 2008 dan un total de 2,789 has. instaladas 
en el periodo. 

• Se incrementó la productividad de leche en 1 litro diario adicional por 
vaca criolla (a inicio del proyecto y hasta 3 litros al cierre del mismo) 
en producción de alrededor de 6,000 vacas, es decir 6 TM diarias 
incrementadas en total con el programa. 

• Se implementaron y equiparon 11 plantas artesanales y especializadas 
procesadoras de quesos y otros derivados lácteos. 

• Se constituyeron 12 organizaciones empresariales de productores 
artesanales de quesos. Todas ellas están colocando sus productos en 
el mercado local y regional y en los grandes supermercados de Lima.

Entre las alianzas estratégicas que se establecieron se encuentran los 

gobiernos locales, SENASA, Dirección Regional Agraria y la Coordinadora 

Integral de Desarrollo.

Para mayor información, revise www.caritas.org.pe/bs2009/dasarrollo_economico.html

Las labores de esta área son las más conocidas de Cáritas del Perú pues 

desde aquí se promueven campañas solidarias difundidas masivamente 

en todo el país, recolectando, por un lado, donaciones a través de la 

movilización de voluntades individuales y colectivas, y, por otro, 

canalizándolas a través de la Red de Cáritas Diocesanas. Además de ello, 

este Eje organiza actividades destinadas a atender, asistir y prestar auxilio 

en caso de desastres naturales y emergencias a nivel local y regional.

En 2009 las heladas en el sur del país produjeron un fuerte involucramiento 

de las empresas a través de donaciones o mediante sus programas de 

voluntariado, permitiendo que se recolectaran  bienes y se implementaran 

algunos proyectos piloto. Una de las novedades que marcó el trabajo del 

área en 2009 fue el reforzamiento del enfoque preventivo y su inclusión 

en el nuevo Plan Estratégico Institucional.

El Programa Integral de Reconstrucción y el Programa de Emergencia y 

Rehabilitación son las iniciativas emblemáticas. El primer programa se 

concentra aún en las regiones afectadas por el sismo de 2007.

AyUDA HUMANITARIA

CASO DE éXITO

ALFALFAS EN LAS ALTURAS PARA MEjORAR LOS INGRESOS FAMILIARES

Desde hace algunos años promovemos proyectos de desarrollo ganadero y 

cadenas productivas de lácteos en Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, 

Junín, Pasco, Ancash, Cajamarca y Amazonas.

Antes de implementar estas iniciativas se encontró que había un insuficiente 

aprovechamiento de oportunidades de empleo productivo y rentable en 

el mantenimiento de pasturas naturales de altura para la alimentación de 

ganado vacuno. Esto sumado al uso de baja tecnología daba como resultado 

escasa disponibilidad de forraje, baja productividad de leche y producción de 

quesos con deficiente calidad comercial.

Para contrarrestar estos resultados, Cáritas del Perú implementó durante 

el 2009 esta iniciativa mediante las Cáritas Diocesanas de Huancavelica, 

Huancayo, Huaraz, Huari, Chota, Cajamarca y Chachapoyas. 
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CASO DE éXITO

PREPARADOS PARA ENFRENTAR LA ADvERSIDAD 

Hemos venido impulsando campañas de solidaridad para socorrer a los 

damnificados por el friaje en  zonas altoandinas del país, como “Demos 

calor a Puno” emprendida junto a RPP Noticias en mayo de 2009. 

Se empezó a incidir en un enfoque de prevención de riesgos con el fin 

de contrarrestar los efectos nocivos de las heladas en las poblaciones 

pobres y rurales. Este enfoque consiste en un conjunto de actividades 

educativas, de salud, vivienda y seguridad alimentaria que contribuyen 

con la reducción de la vulnerabilidad de las familias. 

Es así que la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) y Cáritas 

del Perú unieron esfuerzos para poner en marcha el proyecto “Mitigación 

de riesgos por bajas temperaturas”. Una de las zonas de intervención 

se concentró en tres caseríos de la región Puno: Huanacopampa, Halla y 

Coachico (ubicados entre los 4,200 y 5,000 m.s.n.m).

 
LUGAR DE INTERvENCIÓN

Huanacopampa (distrito de Nuñoa, provincia de Melgar), Halla (distrito 

de Rosaspata, provincia de Huancané) y Coachico (distrito y provincia 

de Lampa), en la región Puno.

EMPRESAS ALIADAS

Aportes de los miembros de APESEG: Rímac Seguros, Pacífico Seguros, 

Pacífico Vida, MAPfRE Perú, MAPfRE Perú Vida, La Positiva, La Positiva 

Vida, Secrex y Cardif.

CáRITAS DIOCESANAS INvOLUCRADAS

Cáritas Ayaviri, Cáritas Juli y Cáritas Puno.

CANTIDAD DE PARTICIPANTES

76 familias: 25 en Huanacopampa, 23 en Halla y 28 en Coachico.

INvERSIÓN

200 mil nuevos soles

ALGUNOS RESULTADOS

• 76 familias pudieron implementar cocinas mejoradas y “muros trombe”.

• 288 participantes en 3 talleres de “Técnicas de construcción, uso y 

mantenimiento de muro trombe y cocina mejorada”.

• 523 participantes en 15 talleres de viviendas saludables.

• 397 participantes en 12 talleres de “Reducción de riesgos” orientados 

a desarrollar la conciencia y el conocimiento de los riesgos a los cuales 

están expuestos, así como medidas para reducirlos. 

• 3 spots radiales en castellano, quechua y aimara sobre medidas pre-

ventivas ante peligros recurrentes en la región de Puno. Se difundie-

ron en horarios de gran audiencia durante tres meses a nivel regional.

PROGRAMA INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN

PROGRAMA DE EMERGENCIA Y REHABILITACIÓN

Monto ejecutado por el 
Eje Ayuda Humanitaria S/. 22,093,265

Cantidad de población 
beneficiada

66,450 personas beneficiadas con el Programa 
integral de reconstrucción.
24,372 personas beneficiadas con el Programa 
de emergencia y rehabilitación.
222,476 personas beneficiadas con los 
Programas de medicamentos y botiquines y, 
Casos y obras sociales.

Número de socios 
estratégicos 
involucrados 

Más de 15 organizaciones miembro de la Red 
Cáritas Internationalis, diversos fondos privados 
y 5 instituciones empresariales colaboraron 
con el financiamiento de las iniciativas del Eje 
Ayuda Humanitaria.

Para mayor información, revise www.caritas.org.pe/bs2009/ayuda_humanitaria.html

Durante el 2009:

• Se mejoraron las  viviendas en zonas frías, en el 2008 como proyecto 
piloto y en el 2009 se reforzó significativamente;

• Se elaboró la guía “Gestión del riesgo de desastres para la planificación del 
desarrollo local”, en colaboración con INDECI, MCLCP y Predes.
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1. Transferencia de cartera de Cáritas del Perú: El 31 de octubre del 2009, 

la SBS autorizó la transferencia de cartera hasta por S/. 34.6 millones 

con calificación normal y con problemas potenciales correspondientes 

a las siguientes agencias: Chanchamayo, Tarma, Huancayo, Huánuco, 

Tingo María, Satipo, Los Olivos, San Juan de Miraflores, Cusco, Juliaca 

y Sicuani. Tanto en octubre y noviembre se realizó la transferencia de 

la mayor parte de la cartera de créditos de Cáritas del Perú por un 

total de S/. 30´ 731,230, quedando Cáritas del Perú como el accionista 

mayoritario de la Edpyme.

Para mayor información, revise www.caritas.org.pe/bs2009/microfinanzas.html

El eje de Microfinanzas, operado por la entidad de desarrollo de la 

pequeña y microempresa (Edpyme) Solidaridad y Desarrollo Empresarial 

SAC, impulsa el crecimiento de los emprendimientos a través del acceso 

a los microcréditos. La Edpyme Solidaridad, como organización regulada 

del sistema financiero, está sujeta al control de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AfP (SBS). Entre los hechos más relevantes ocurridos 

en 2009 que han permitido a Solidaridad de colocarse en el quinto lugar en 

el ranking de colocaciones entre las Edpymes podemos recordar:

MICROFINANZAS 2. Convenio con el BID-ASOMIf: Mediante este convenio con BID-

fOMIN y ASOMIf se participó en el desarrollo de proyectos para 

la creación de nuevos productos corporativos para la Edpyme en 

microseguros, remesas, crédito rural, ahorros, fortalecimiento del 

gobierno corporativo y mejoramiento de las herramientas para la 

administración de riesgos.

3. Nueva estructura organizacional: Se caracteriza por ser más simple 

y por facilitar la toma de decisiones gerenciales. Así se adecúa a 

la industria de microfinanzas y permite que la Gerencia General 

focalice su esfuerzo en desarrollo estratégico de la Edpyme.

4. Inauguración de 5 agencias: A diciembre del 2009 se inauguraron 

los locales de Los Olivos, Chanchamayo, Satipo, Huánuco y Tarma. 

Se han implementado estándares en la adecuación de los locales 

de siete agencias (Chiclayo, Cusco, Chanchamayo, Los Olivos, 

Huánuco, Satipo y Tarma) a fin de mejorar la atención a los clientes.

5. Puesta en producción del Sistema de Información: Desde junio 

de 2009 se puso en marcha un software propio del sistema de 

información llamado GENESyS.

Los principales productos crediticios que se ofrecen son:

0.8% Credisol. PARA fINANCIAR CLIENTES CUyOS NEGOCIOS SE ENCUENTRAN 

UBICADOS EN MERCADOS DE ABASTOS, CENTROS COMERCIALES, GALERíAS U OTROS 

CONGLOMERADOS DE COMERCIO.

2.3% Soli Agro. PARA PERSONAS qUE SE DEDICAN A CUALqUIER ACTIVIDAD 

AGROPECUARIA SOSTENIBLE qUE INCLUyA TODO EL CICLO PRODUCTIVO. 

5.4% Grupos comunales. PARA PERSONAS qUE ANTES NO ACCEDíAN AL 

CRéDITO fORMAL. ESTá BASADO EN EL AHORRO qUE PUEDAN REALIZAR DE MANERA 

ASOCIADA DENTRO DE UN GRUPO.

7.3% Grupos solidarios. PRéSTAMOS qUE BUSCAN IMPACTAR 

POSITIVAMENTE EN LOS INGRESOS DE LOS SOCIOS MICROEMPRESARIOS, 

CAPITALIZANDO SUS NEGOCIOS, qUE LES PERMITA SOSTENER A SUS fAMILIAS EN 

TIEMPOS DIfíCILES.

84.1%  Soli Pyme y Soli vIP Pyme. fINANCIAMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN y/O COMERCIALIZACIÓN DE BIENES y SERVICIOS NO AGROPECUARIOS.
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Al cierre del 2009 reportamos ingresos y egresos por más de S/. 60 millones 

correspondientes a la gestión de programas y proyectos, la gestión del 

programa microfinanzas1 y la gestión de recursos propios.

En comparación con 2008 hay una diferencia importante, debido a que ese año 

fue atípico por las actividades en torno a la emergencia por el sismo de 2007. 

Por ello, la comparación sería más apropiada contrastando las cifras con las del 

2007, que ponen en evidencia una tendencia significativa hacia el crecimiento.

DESEMPEÑO 
ECONÓMICO 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

Del total de gastos que hicimos al cierre del año 2009, los referidos a la 

ejecución de programas y proyectos se mantuvieron en  92%, incluyendo 

el costo de las actividades directas de la ejecución de proyectos y los 

gastos en colaboradores.  En 2008 la cifra de estos dos rubros fue 

también de 92%.

ASIGNACIÓN A DIOCESANAS

Más de 21 millones de nuevos soles se transfirieron a las Cáritas Diocesanas 

para la ejecución de proyectos de desarrollo durante el ejercicio 2009, 

incrementándose en más del 50% de transferencias respecto al año anterior.

Del total de transferencias durante el año 2009, alrededor de 9.5 millones 

de nuevos soles corresponden a las Cáritas Diocesanas de Ica, Cañete y 

Huancavelica como parte del Programa Integral de Reconstrucción. Asimismo, 

dentro de los  proyectos diversos, 1.4 millones corresponden a la ceja de selva 

de la zona centro.

De esta manera, Cáritas del Perú trabaja la complementariedad entre los 

recursos financieros transferidos para la ejecución directa de proyectos y los 

recursos no financieros transferidos a través de donaciones materiales, de 

manera tal que pueda abarcarse en su totalidad las necesidades a las cuales 

responde la Red Cáritas. 

Adicionalmente, las Cáritas Diocesanas de forma directa buscan fortalecer el 

nivel de ejecución y la sostenibilidad de la gestión, identificando fuentes de 

cooperación, formulando proyectos y ejecutando los mismos de manera 

autónoma y complementando aquellos impulsados desde la sede central.1 En la gestión del programa microfinanzas se aprecia una reducción significativa en el año 2009 dado que a partir 
del 31 de octubre la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) autorizó la transferencia de aproximadamente 
el 80% de la cartera de créditos a Edpyme Solidaridad, quedando el saldo en Cáritas del Perú.

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE CÁRITAS DEL PERÚ
(MM de nuevos soles)

2005

35.80 32.93

54.27
50.40

82.72 82.38

62.36 63.55

31.1633.80

20062 0072 0082 009
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A lo largo de estos últimos años se puede observar que paulatinamente 

las Cáritas Diocesanas están fortaleciendo sus capacidades de ejecución, 

respondiendo durante el año 2009 a más de cuatro veces lo ejecutado durante 

el periodo 2005.

Para mayor información, revise www.caritas.org.pe/bs2009/desempeno_economico.html

En Cáritas del Perú nos preocupamos 

por minimizar los impactos a nivel 

de uso y consumo de recursos. 

Sin embargo, el mayor valor que 

podemos aportar en este aspecto 

está asociado a nuestra actividad 

principal: la ejecución de iniciativas 

de desarrollo sostenible.  

Debido a que el cambio climático 

tiene relación directa con los 

desastres naturales,  es crucial 

tomar en cuenta este factor en el 

enfoque de prevención de riesgos como línea transversal de intervención en 

los proyectos, sobre todo porque son las personas pobres las más afectadas 

por este tema. Otro  eje en el cual resulta importante la incorporación del 

enfoque ambiental es el Desarrollo Económico Productivo, debido a su 

relación directa con temas de producción, capacitación técnica y manejo 

del riesgo. 

Las estrategias establecidas respecto a temas de medio ambiente son:

• Protección y servicios ambientales;

• Reducción de vulnerabilidad ambiental y justicia ambiental 

 (cambio climático);

• Desarrollo comunal en áreas de amortiguamiento.

Nuevamente se observa que en relación al 2009 el año 2008 resultó tener 

un comportamiento atípico. 

2006 2007 2008 2009

0.65 0.51 0.95 0.68

0.37 0.22 0.24 0.31

3.66 1.89 1.55 2.26

49.74 34.08 37.31 53.37

finalmente, hemos tomado algunas medidas con el fin de mitigar los impactos 

ambientales como fumigaciones semestrales con productos no tóxicos, la 

instalación de fluorescentes de menor consumo de energía, la optimización 

del sistema de abastecimiento de agua mediante la implementación de 

nuevos tanques elevados de fibra de vidrio y cisternas, etc.

DESEMPEÑO AMBIENTAL CONSUMO DE RECURSOSEVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS TRANSFERENCIAS A DIOCESANAS
EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES 2005 - 2006

Para mayor información, revise www.caritas.org.pe/bs2009/desempeno_ambiental.html

D2 (Consumo mensual / Total de 
colaboradores, en galones)

(Consumo mensual / Total de 
colaboradores, en galones )
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Respecto al 2008, nuestro equipo humano se ha visto reducido en 21%. 

En el caso de los empleados esta diferencia ha sido de 25% y en el caso 

de los consultores en 10%. La reducción se da por la separación del eje de 

Microfinanzas para convertirse en un ente autónomo.

DESARROLLO PROFESIONAL y CAPACITACIÓN

En 2009, nuestros empleados recibieron sesiones de capacitación cuya 

inversión total sumó 46,850 nuevos soles.

Se realizaron actividades de capacitación en:

• Recursos humanos y procedimientos administrativos laborales;

• finanzas y contabilidad;

• Administración, logística y aduanas;

• Gerencia de proyectos, entre otros.

SALUD y SEGURIDAD

• Contamos con un Manual de Seguridad y Salud donde se presentan 
medidas y procedimientos específicos en estas materias.

• Se elaboró el Plan de Contingencia para la atención de emergencias.

• Capacitamos a los miembros de las brigadas de emergencia en 
primeros auxilios y prevención de incendios, sistema de alarma 
contraincendio y sistema de intrusión. También instruimos a los 
coordinadores sobre procedimientos en caso de siniestros.

• Por tercer año consecutivo, realizamos un simulacro de emergencia 
con todo el personal.

• Mejoramos el sistema de detección de humo y sensores de 
movimiento y tomamos medidas de seguridad en los almacenes.

Durante el período reportado no se ha registrado ningún accidente ni 

fallecimiento por causas laborales. 

El Presidente de Cáritas del Perú es elegido por la Asamblea de Asociados 

formada por 50 Obispos, quienes a su vez nombran a los 8 Obispos que 

conforman el Directorio de Cáritas del Perú. A excepción del Secretario 

General, ninguno de los miembros del Directorio ocupa cargos ejecutivos. 

La gestión de la Institución está a cargo de: 

Jorge Luis Lafosse Quintana Secretario General 

Silvia Caironi Gerente de Gestión y Administración de 
Recursos

Héctor Hanashiro Hanashiro Gerente de Desarrollo y Proyectos

Andrés Hildebrando Morán Tello Gerente de Desarrollo Social

Juan Pío Silva Castañeda Gerente de Desarrollo Económico 
Productivo 

Víctor Manuel Lainez Cárdenas Gerente de Planificación y Monitoreo

Norka Patricia Otero Ramírez Asesora Legal

DIRECCIÓN y 
EMPLEADOS

Del total de colaboradores (empleados y consultores), el 41% está compuesto 

por mujeres. El promedio de edad de los colaboradores es 37 años. 

Para mayor información, revise www.caritas.org.pe/bs2009/direccion_empleados.html

EL EQUIPO HUMANO DE CÁRITAS DEL PERÚ

ConsultoresEmpleados

191

340

379

284 

151

216

137
123 

2006 20072 0082 009

39%

61%

55%

45%

Empleados Consultores

Lima Provincias

En cuanto a la distribución geográfica, más del 60% de los empleados 

labora en provincias, así como casi la mitad de los consultores.

72 72
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AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
INSTITUCIONALES 2009

Para mayor información, revise www.caritas.org.pe/bs2009/auditoria.html

“GRI congratulates Caritas on being the first civil society organization in Peru to issue a 

GRI-based report using the NGO Sector Supplement. It is important for all organizations to 

measure and report their sustainability performance. 

We hope that more organizations in Peru will follow the example set by Caritas. By doing 

so, Caritas Peru has taken a positive step towards building public trust by measuring and 

publicly disclosing its performance on economic, environmental and social indicators. The 

GRI NGO Sector Supplement was created to respond to an increasing demand for greater 

accountability and transparency from non-profit organizations.”

“El GRI (Global Reporting Iniciative) felicita a Cáritas por ser la primera institución de la  

sociedad civil  en el Perú en emitir un reporte elaborado en base al Suplemento para 

el sector ONG/Sin fines de lucro. Es importante para todas las organizaciones evaluar y 

reportar  su sostenibilidad.

Esperamos que siempre más instituciones en el Perú puedan seguir el ejemplo de 

Cáritas. De esta manera, Cáritas del Perú ha dado un paso positivo en la construcción de 

la confianza pública evaluando y dando a conocer públicamente su  performance respecto 

a indicadores económicos, ambientales y sociales.  El Suplemento del GRI para el sector 

ONG ha sido pensado para responder a una creciente demanda de mayor credibilidad y 

transparencia de parte de las organizaciones sin fines de lucro.”

Ernst Ligteringen
CEO Global Reporting Iniciative – GRI

COMENTARIOS A NUESTRO BALANCE SOCIAL

“queridos amigos de Cáritas del Perú:

Gracias por la confianza y la transparencia en compartir conmigo el borrador del Reporte 

de Sostenibilidad / Balance Social 2009 y encantada de tener el privilegio de opinar sobre 

Cáritas del Perú.

“He revisado el Balance Social de Cáritas con mucho interés y he confirmado la importancia 

de tener una visión integral del desarrollo humano que coloca a la persona como el eje de 

su propio crecimiento.

Leyendo el informe confirmo que Cáritas nos es una institución asistencialista, si bien 

muchos podrían pensar que si.  No lo es porque tiene la visión del desarrollo sostenible 

y cada vez más busca apoyar a las personas otorgándoles las herramientas para que 

puedan seguir creciendo.  Promover el desarrollo integral sobre la base de los tres ejes: de 

desarrollo social, de desarrollo económico productivo y últimamente el de microfinanzas 

resulta fundamental.

Saludo además el reto de trabajar para alinear los objetivos de los proyectos que Cáritas 

impulsa con sus ejes estratégicos.  Esa es una tarea que también  tenemos como Nación, 

a fin de construir todos un mejor futuro para todos.

felicitaciones de corazón y sigan adelante con su importante labor”.

Ricardo Briceño Villena
Presidente de CONFIEP

Les felicito por haberse sometido a los estándares GRI_G3. Estoy convencida que nuestra 

Confederación Caritas sería mucho más eficaz, eficiente y unida si más organizaciones 

hicieran lo mismo y tuvieran la valentía de seguir su ejemplo. El reporte de su trabajo es 

excelente y ustedes en Cáritas del Perú deben estar orgullosos por ello. Da unas pistas 

claras para mejorar y lecciones de aprendizaje que también ayudan a formular nuevas 

direcciones y retos. fue una alegría enterarme en detalle de lo profundo de su trabajo.”   

Lesley-Anne Knight
Secretaria General de Caritas Internationalis



64 oú

CORTAR

CRéDITOS

Agradecemos a nuestros equipos quienes han participado en la elaboración del 
presente Balance Social:

Secretaría General 
Gerencia de Desarrollo y Proyectos 
Gerencia de Desarrollo Social 
Gerencia de Desarrollo Económico Productivo 
Departamento de Planificación y Monitoreo 
Asesoría Pastoral 
Asesoría Legal 
Imagen Institucional 
Edpyme Solidaridad y Desarrollo Empresarial
Red Nacional de Cáritas Diocesanas

Coordinación general: Gerencia de Gestión y Administración de Recursos
Asesoría general: Consultora RESPONDE

Diseño y diagramación: Pilar Elías, Juan Pablo Cabrejos, Renzo Manrique
Impreso en: Impactum Creativos S.A.C.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2010-12262 

CáRITAS DEL PERú
MIEMBRO DE LA CONFEDERACIÓN CáRITAS INTERNATIONALIS

Versión completa online del Balance Social  2009
www.caritas.org.pe/bs2009/index.html
Calle Omicrón 492 - Carmen de la Legua - Callao
Teléfono (511) 6135200
fax (551) 6135210
construirjuntos@caritas.org.pe

SU
 O

PIN
IÓ

N
 N

O
S PERM

ITE M
EjO

RA
R

E
n C

áritas del P
erú estam

os com
prom

etidos en optim
izar cada año nuestra gestión y 

por ello estam
os interesados en recoger las opiniones de nuestros grupos de interés 

acerca de lo reportado en el presente B
alance S

ocial.

A
g

rad
e

ce
ríam

o
s co

n
te

ste
 e

sta b
re

ve
 e

n
cu

e
sta y n

o
s la e

n
víe

s a n
u

e
stra se

d
e 

in
stitu

cio
n

al via co
rre

o
 p

o
stal o

 via co
rre

o
 e

le
ctro

n
ico

 o
 d

e
 p

re
fe

re
cia in

g
re

se
 a: 

w
w

w
.caritas.o

rg
.p

e
/b

s2
0

0
9

/o
p

in
an

.h
tm

l 

1. 
¿ A

 qué grupo de interés pertenece o con cuál se siente identificado?

 2. 
¿C

óm
o calificaría nuestro B

alance S
ocial?

M
A

LA
REG

U
LA

R
B

U
EN

A
EXCELEN

TE

PRESEN
TA

CIÓ
N

 G
RÁ

FICA

FA
CILID

A
D

 D
E LECTU

RA

CA
LID

A
D

 Y RELEVA
N

CIA
 D

E LA
 

IN
FO

RM
A

CIÓ
N

3. 
¿C

uál fue el capítulo que m
ás le interesó? ¿P

or qué?

4. 
¿q

ué aspecto, tem
a o inform

ación cree que no ha sido abordada en este B
alance 

y le hubiera gustado encontrar?
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