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1 Mensaje del Presidente
1.1

La presentación de este nuevo Balance 
Social 2013 llega precedida de dos acon-
tecimientos muy importantes que nos han 
servido de impulso para reafirmar el espí-
ritu y el corazón de la misión de la Iglesia, 
su naturaleza más íntima: el servicio ca-
ritativo a la población menos favorecida. 
Uno, ha sido el lanzamiento a nivel mun-
dial de la Campaña contra el hambre en 
el mundo, con el lema “Una sola familia 
humana, alimentos para todos” anunciada 
por el Papa Francisco, animada por Cári-
tas Internationalis y a la cual la Red de 
Cáritas en el Perú se ha sumado de manera 
muy activa; el otro, ha sido la convocato-
ria del Año de la Fe que se inició el 11 de 
octubre de 2012, en el cincuenta aniversa-
rio de la apertura del Concilio Vaticano II, 
y concluyó el 24 de noviembre de 2013. 
La fe nos permite ver en la otra persona el 
rostro de Cristo y de ponernos al servicio 
de los más necesitados.

Ambos acontecimientos reflejan la re-
lación indisoluble que existe entre caridad 
y fe. El Papa Francisco nos recordaba que 
nuestro servicio caritativo está llamado a ser 
“la caricia de la Madre Iglesia para la huma-
nidad”. Por lo tanto constituyen un tiempo 
oportuno para intensificar el testimonio de 
la caridad cristiana. Se ha de tener muy pre-
sente que, tal como menciona el Papa Be-
nedicto XVI, «la actuación práctica resulta 
insuficiente si en ella no se puede percibir 
el amor por el hombre, un amor que se ali-
menta en el encuentro con Cristo» (Encícli-
ca “Caritas in Veritate” - CiV, n. 34) y que 
«solo con la caridad, iluminada por la razón 
y por la fe, es posible conseguir objetivos de 
desarrollo con un valor humano y humani-
zador» (CiV, n. 9).

En ese sentido, uno de los desafíos más 
importantes de Cáritas a corto y mediano 
plazo es incluir en todas nuestras inter-
venciones nuevos enfoques orientados a 
garantizar la integralidad de los procesos 
de desarrollo humano. En este proceso es 
fundamental comprometer a todos los ac-
tores sociales, desde el Estado y la empresa 
privada hasta la sociedad en su conjunto 
y a los propios beneficiarios. Se debe te-
ner en cuenta que el verdadero desarrollo 
humano integral implica mejorar las ca-
pacidades y oportunidades de las perso-
nas para ayudarse a sí mismos, así como 
para participar e influir en su sociedad. 
Supone, asimismo, ampliar la libertad res-
ponsable de las personas y de los pueblos 
permitiéndoles disfrutar de una vida social 
más plena. Como señala el Papa Benedic-

Papa Francisco
Exhortación Apostólica  
“Evangelii Gaudium” (EG n.187)

“Cada cristiano y cada comunidad están llamados 
a ser instrumentos de Dios para la liberación y 
promoción de los pobres, de manera que puedan 
integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que 
seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del 
pobre y socorrerlo”

to XVI en la encíclica Cáritas in Veritate 
“el auténtico desarrollo humano es ante 
todo vocación y, por tanto, comporta que 
se asuman libre y solidariamente respon-
sabilidades por parte de todos” (CiV, n. 
11). No es parte de su esencia el concebir 
a las personas como receptoras pasivas de 
prestaciones, aunque se trate de ingeniosas 
propuestas de desarrollo. Por el contrario 
considera que cada individuo es el artífice 
principal de sus triunfos y de sus fracasos 
y que “el desarrollo humano integral supo-
ne la libertad responsable de la persona y 
de los pueblos y ninguna estructura pue-
de garantizar el desarrollo desde afuera y 
por encima de la responsabilidad humana 
(CiV, n. 17).

Este desafío coincide con la propues-
ta de implementación de Estándares Mí-
nimos y del Código de Ética promovidos 
por Caritas Internationalis, la cual busca 
perfeccionar la gestión organizacional para 
servir mejor a los más necesitados; así como 
garantizar que dicha gestión se lleve a cabo 
de acuerdo con las exigencias de la enseñan-
za de la Iglesia. De la misma manera busca 
generar mayor transparencia y afianzar los 
principios fundamentales de la organiza-
ción Cáritas, tales como: la dignidad de la 
persona humana, la comunidad y el bien 
común, el desarrollo humano integral, la 
opción preferencial por los pobres, la soli-
daridad y la subsidiariedad.

Actualmente, las organizaciones que, 
como Cáritas, llevamos años trabajando 
con la solidaridad internacional, nos en-
contramos con el reto de encontrar nuevas 
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formas de pensar y alternativas innovado-
ras para la creación de “formas económicas 
solidarias” nacionales y locales, las cuales 
permitan generar oportunidades a una 
población que sufre el agudo problema 
de la pobreza y del hambre. Estas nuevas 
políticas de cooperación solidaria implican 
sensibilizar a las organizaciones económi-
cas y sociales nacionales para que asuman 
un compromiso real y coherente por la 
justicia y el bien común. Como señala el 
Papa Benedicto XVI “el desarrollo de los 
pueblos depende sobretodo de que se re-
conozcan como parte de una sola familia” 
y que: “el tema del desarrollo coincide con 
el de la inclusión relacional de todas la per-
sonas y de todos los pueblos en la única 

comunidad de la familia humana que se 
construye en la solidaridad sobre la base de 
los valores fundamentales de la justicia y la 
paz”. (CiV, n. 53-54)

De ahí la importancia de la presenta-
ción de este Balance Social a nuestros socios 
internos y externos, el cual permite divulgar 
y rendir cuentas de manera transparente y 
periódica acerca del desempeño de Cáritas 
con respecto a los objetivos del desarrollo 
sostenible. Debemos precisar además que 
nos adherimos a los principios del Pacto 
Mundial y que este documento se basa en el 
marco de elaboración de memorias de sos-
tenibilidad del Global Reporting Initiative 
(GRI), por lo tanto, su elaboración se ha 
realizado en un proceso de diálogo y con-

senso con los grupos de interés relacionados 
con la labor social de la Iglesia.

Que María Santísima, Madre de la 
Vida nos ayude a vivir con alegría el Evan-
gelio de la Solidaridad y podamos vivir 
como hermanos, miembros de una sola 
familia humana. 

Setiembre 2014

Mons. Richard Alarcón Urrutia
Obispo de Tarma
Presidente de Cáritas del Perú
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2 Hitos, lecciones y desafíos 
1.2

Hitos

•	 Este año 2013 se ha afianzado la 
propuesta de mejora de la competi-
tividad de la cadena de lácteos, uti-
lizando la alfalfa dormante W350. 
Los pequeños productores de Pasco, 
Puno y Ayacucho, a partir de la ob-
tención de mayor disponibilidad de 
forraje, han incrementado la produc-
ción de leche para producir quesos 
y otros derivados. Actualmente, sus 
productos están siendo colocados en 
mercados locales y regionales y vie-
nen participando cada año en ferias 
nacionales, tales como la Feria “Mis-
tura” organizadas por la Asociación 
Peruana de Gastronomía – APEGA, 
en la cual dan a conocer la gran varie-
dad de quesos que producen (fresco, 
ahumado, fresco con orégano, andi-
no, suizo y gouda). 

•	 Otro hito es la publicación del “Ma-
nual del productor de piña” elabo-
rado para consolidar el desarrollo y 
perfeccionamiento del manejo del 
cultivo de la piña y que es el resulta-
do de la sistematización de las activi-
dades del proyecto implementado en 
las provincias de Satipo y Chancha-
mayo (Junín).

•	 La publicación del libro “Enveje-
cimiento con dignidad y derechos, 
desafío de Cáritas” que da a conocer 
una selección de enfoques y experien-
cias desarrolladas por las organizacio-
nes Cáritas y de Pastoral Social afines 
en los diferentes países de América 
Latina y El Caribe.  Este documento 
es un aporte para la atención de la po-
blación de adultos mayores.

•	 El reconocimiento recibido por las 
Educadoras Comunales en Nutri-
ción capacitadas por Cáritas del Perú 
de parte de las instituciones públicas 
encargadas de la salud pública.  Un 
ejemplo es la Sra. Donatilda Palomi-
no quien ha sido elegida representante 
regional de los Agentes Comunitarios 
de Salud de la Región Ica por la Direc-
ción Regional de Salud de Ica.

•	 La Asociación de Productores Agro-
pecuarios de papa “Los Pioneros de 
San Francisco de Mosca” en Huá-
nuco ha incrementado sus ingresos 
familiares promedios en S/. 7,500 
al año así como la producción de  
12 toneladas/hectárea de semilla, 
además de obtener el certificado de 
la semilla.
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•	 La Asociación del Centro Poblado “El 
Bendito” ha considerado como una 
tarea importante el mantenimiento 
del ecosistema manglar ya que estas 
familias  dependen de los beneficios 
y recursos que proporciona este rico 

ecosistema como son: la explotación 
de cangrejos, conchas negras y lan-
gostinos del estero, además de ofrecer 
servicios ecoturísticos en el manglar y 
recreación en la playa.

•	 Es importante fortalecer las capa-
cidades de los actores locales para 
garantizar la sostenibilidad de los 
proyectos. En la lucha contra la des-
nutrición crónica infantil las alianzas 
estratégicas con gobiernos locales y 
los centros de salud públicos ha sido 
de vital importancia para garantizar 
los recursos para una gestión pública 
inclusiva y sostenible.

•	 Los proyectos de mejoramiento de 
viviendas que incluyen un com-
ponente de capacitación práctica 
(aprender haciendo) tienen un 
mayor impacto en la población 
y logran que la mayoría de parti-
cipantes se comprometan activa-
mente con el proyecto.

•	 En la fase de diagnóstico de un 
proyecto, es necesario que los 
resultados se validen a través de 
asambleas comunales y reuniones 
con los líderes locales.

•	 En el caso de los proyectos pro-
ductivos de lácteos y derivados, 
es fundamental desarrollar las 
capacidades de los productores 
para obtener productos de cali-
dad comercial. Los agricultores y 
productores de leche deben asu-
mir nuevas conductas y prácticas 
claves, desde la instalación de los 
campos de forrajes de calidad y el 
adecuado manejo ganadero.

•	 Para facilitar la inserción de los 
productos en los mercados y su-
permercados urbanos se debe 
mejorar la capacidad de negocia-
ción de los productores y su co-

nocimiento del comportamiento de 
los mercados: condiciones de comer-
cialización, volúmenes de compra, 
precios, exigencias de calidad, entre 
otros aspectos.

•	 Se ha demostrado que los recursos 
naturales de los bosques protegidos 
pueden ser utilizados en beneficio de 
las comunidades de las zonas de amor-
tiguamiento, utilizando tecnologías 
y mecanismos adecuados durante los 
procesos de cosecha, acopio, procesa-
miento y comercialización.

•	 Para los proyectos de reubicación de 
familias que implique construcción 
de viviendas y habilitación del siste-
ma de saneamiento básico, es necesa-
rio implementar una fase de diagnós-
tico e identificación de necesidades, 
en la que se trabajen los perfiles de 
factibilidad de los modelos técnicos a 
implementar.

•	 La sostenibilidad del componente 
educativo está relacionada directa-
mente con el desarrollo de capacida-
des del recurso humano (directivos, 
docentes, padres y madres de fami-
lia), quienes deben incorporar me-
todologías, estrategias y materiales 
adecuados en sus prácticas de gestión 
institucional y en la práctica pedagó-
gica en las aulas. 

•	 En necesario generar una mayor con-
ciencia sobre las consecuencias de la 
permanencia prolongada de los niños, 
niñas y adolescentes en los Centros de 
Atención Residencial del INABIF.

Lecciones aprendidas
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•	 La implementación a nivel nacional de 
la Campaña Mundial Contra el Ham-
bre y la Pobreza: “Una sola familia hu-
mana, alimentos para todos”, mediante 
acciones de sensibilización e incidencia 
en los temas de Seguridad Alimentaria y 
el Derecho a la Alimentación

•	 Considerar la inclusión de nuevos 
enfoques en las intervenciones de 
Cáritas, basados en la Doctrina Social 
de la Iglesia, que estén orientados a 
garantizar la integralidad de los pro-
cesos de desarrollo humano.

•	 La sistematización y difusión oportuna de 
experiencias de los programas y proyectos 
exitosos de Cáritas, tales como el Programa 
de Mejora de la Calidad Educativa que se 
viene realizando en la región Ayacucho.

•	 El desarrollo de un Modelo de Nego-
cios Agroindustriales que encaminé 
la gestión organizacional de los pro-
ductores (Negocios Inclusivos, Cade-
nas Productivas, Comercio Justo) y 

Principales Desafíos
su articulación con el mercado. 

•	 Mejorar los estándares de calidad de los 
quesos y derivados producidos por los 
productores de los proyectos de me-
joramiento de la cadena de derivados 
lácteos promovidos por Cáritas, con la 
finalidad de articularlos comercialmen-
te a los mercados internacionales.

•	 Reforzar en los programas y proyec-
tos que ejecuta Cáritas el desarrollo de 
temas referidos al valor de la vida y la 
dignidad de la persona humana, desde 
el enfoque de inclusión y de derechos.

•	 Desarrollar una estrategia de coordina-
ción con los Gobiernos Locales, para 
concretar consultorías en desarrollo lo-
cal bajo la modalidad SNIP, Presupues-
to por Resultados, Inversión Social por 
Impuestos y Desarrollo de Infraestruc-
tura Productiva.

•	 Fortalecer el voluntariado nacional e 
internacional en toda la Red Nacional 
de Cáritas.

•	 Incluir el enfoque de Gestión de Riesgos y 
Prevención de Desastres en todos los pro-
yectos referidos al desarrollo local.

•	 Desarrollar una estrategia de imple-
mentación del Sistema de Monito-
reo Institucional.

•	 Generar propuestas para la búsqueda de 
fuentes alternas de financiamiento y ge-
neración de recursos para el desarrollo.

•	 Adecuar nuestras intervenciones para 
que todos los programas de desarrollo 
integral a nivel diocesano sean soste-
nibles, promoviendo la inclusión de 
acciones para hacer frente al cambio 
climático y para la defensa del medio 
ambiente.

•	 Implementación de los Estándares de 
Gestión de la Confederación Caritas 
Internationalis, para lograr una mejor 
gestión de los recursos asignados.
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2013 en Cifras
2.8

58 años  
de presencia y accionar

Coordinación con las  

48 Cáritas  
Diocesanas

161,046 personas  
apoyadas con obras  
de asistencia y promoción

30,370 familias  
participantes  
en programas y proyectos 

45 proyectos ejecutados 

Más de S/.23 millones  
de presupuesto ejecutado 

62 organizaciones aliadas

5 reconocimientos y premios 
recibidos

198 Colaboradores,  
consultores y voluntarios

3
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4
Perfil  
de nuestra organización

Papa Francisco

“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”

4.1. Sobre la organización

Cáritas del Perú es una asociación civil sin 
fines de lucro, constituida en el año 1955, 
que expresa la caridad de la Iglesia Católi-
ca en el cuidado y la promoción de la vida 
humana, sobre todo de los más pobres y 
necesitados de nuestro país. Su misión es 
el servicio de la caridad y la solidaridad, 
animando, acompañando y comprome-
tiéndose a la luz del Evangelio, y desde la 
Doctrina Social de la Iglesia, en el proceso 
de transformación de la sociedad peruana 
en orden al bien común. 

Cáritas forma parte de la Comisión 
Episcopal para la Pastoral Social de la 
Conferencia Episcopal Peruana. Además 
es miembro del Comité Ejecutivo Nacio-
nal de la Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza, participa en el 
Foro del Acuerdo Nacional en representa-
ción de la Conferencia Episcopal Peruana 
y es miembro del Comité de Transparencia 
y Vigilancia Ciudadana de los Programas 
Sociales del Ministerio de Desarrollo e In-
clusión Social - MIDIS. 

Los fines de Cáritas del Perú son:

1. Contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los más pobres y necesitados 
del país, a través de la ejecución de 
programas y proyectos

4.13

2. Animar y fortalecer procesos de for-
mación integral y liderazgo de las per-
sonas, 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 humana, de 
la justicia y de la paz.

4. Ser un foro de formación, análisis, in-
vestigación 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 campo de la asistencia y 
la promoción social.

6. Contribuir al establecimiento de un 
orden económico orientado a la bús-
queda del bien común.
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En el año 2020 somos una sólida 
Red Nacional Católica promotora del 
desarrollo integral de la persona huma-
na que, mediante la caridad y la soli-
daridad, contribuye a la construcción 
de una sociedad más justa y fraterna, 
constituida por personas protagonistas 
de su historia.

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, acompa-
ñando y comprometiéndonos, a la luz del Evangelio y desde 
la Doctrina Social de la Iglesia, en el proceso de transforma-
ción de la sociedad peruana en orden al bien común, viviendo 
como auténticos discípulos misioneros de Jesucristo, creando 
conciencia social e impulsando procesos de promoción inte-
gral de los pobres y excluidos para que asuman un liderazgo 
cristiano al servicio de sus comunidades, defendiendo el don 
de la vida desde su concepción hasta su término natural; la 
familia y la creación, promoviendo el uso racional de los recur-
sos naturales en los procesos de desarrollo sostenible.

Visión Misión

4.2. Visión y Misión 4.8

4.3. Código de ética

Cáritas del Perú cuenta con políticas y nor-
mas de comportamiento reunidas en el Có-
digo Ético y Principios de Funcionamiento 
de alcance institucional, así como un Códi-
go 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 Re-
cursos Humanos, normas sobre la equidad 
entre mujeres y hombres, políticas de pro-
tección de la infancia, política sobre divul-
gación de información, códigos de conduc-
ta anti-Corrupción, políticas financieras y 
administrativas.

En relación al funcionamiento ins-
titucional el código incluye aspectos re-
lacionados con temas de: cooperación, 
participación, empoderamiento, inde-
pendencia, custodia y rendición de cuen-
tas, entre otros. 

Mons. Lino Panizza Richero,
Obispo de Carabayllo

“Cáritas del Perú tiene que promoverse desde su 
base, porque la caridad es un aspecto esencial de la 
fe, la fe sin obra no es fe, es muerte, es por esto que 
Cáritas tiene que ser fortaleza de la fe, tiene que 
hacer obra”.
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4.4. Alcance y cobertura del reporte 

La información presentada en el presente 
Balance Social corresponde a la gestión de 
los programas y proyectos desarrollados por 
Cáritas del Perú y la Red de Cáritas Dioce-
sanas de manera conjunta en el año 2013. 
Una breve descripción de estos proyectos y 
sus impactos se puede encontrar en el punto 
6: Ejes Estratégicos de nuestra intervención. 

Los proyectos ejecutados directamente 
por las Cáritas Diocesanas sin participación 
de Cáritas del Perú están fuera de la cober-
tura de este reporte. Sin embargo, un listado 
de estos proyectos diocesanos puede ser re-
visados en el punto 11: Cáritas Diocesanas. 

Este es el último Balance Social prepara-
do en el nivel de aplicación B bajo la versión 
3.1 de la Guía para la Elaboración de Me-
morias de Sostenibilidad del Global Repor-
ting Initiative (GRI). El próximo año (2014) 
nos hemos propuesto adecuar el sistema de 

3.1

3.7

3.6

3.8

recopilación de información para aplicar la 
versión G4 de la guía del GRI, la cual hace 
hincapié en el Principio de Materialidad 
(la Memoria de Sostenibilidad se enfocará 
en reportar asuntos y procesos críticos para 
cumplir los objetivos de la organización y 
administrar su impacto en la sociedad).

La selección y análisis de los aspectos de 
mayor impacto, se realizó en tres talleres con 
la participación del Comité de Responsabi-
lidad Social y el equipo gerencial de Cáritas 
del Perú. 

Tal como en años anteriores la informa-
ción se ha ordenado en función a los siete 
Ejes Estratégicos del Plan Estratégico 2011 
– 2020 de Cáritas del Perú. 

3.5

3.10

3.11
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4.5. Principio de materialidad

El presente Balance Social incluye los aspec-
tos más relevantes y que han tenido efectos 
sociales, económicos y ambientales significa-
tivos en nuestros grupos de interés. La iden-
tificación de los asuntos más importantes se 
ha realizado en tres talleres de trabajo que ha 
contado con la colaboración del Comité de 
Responsabilidad Social. 

En estos talleres se identificó y validó, 
de manera participativa, cada uno de los 
grupos que  intervienen o son afectados, 
positiva o negativamente, en el desarrollo 
de cada uno de los objetivos estratégicos 
de Cáritas del Perú. Asimismo, se analizó 
los mecanismos de participación y diálogo 
con cada grupo de interés y se elaboró un 
listado de las expectativas que estos grupos 
de interés tienen con respecto al accionar 
de nuestra organización. Estas expectativas 
fueron analizadas y priorizadas de acuerdo a 

4.15

su madurez social, siguiendo la metodología 
propuesta por la AA1000 en el documento 
The Materiality Report: Aligning Strategy, 
Performance and Reporting.

Adicionalmente se revisaron los 18 obje-
tivos contenidos en el Plan Estratégico 2011 
-2020 y se identificaron sus impactos posi-
tivos y negativos en el campo económico, 
ambiental y social. Estos impactos fueron 
considerados en relación a su grado de opor-
tunidad y riesgo para la organización. 

Finalmente se realizó una validación de 
las expectativas e impactos priorizados según 
su madurez social, oportunidad y riesgo, y 
se dividieron en tres niveles, conforme a los 
grupos de interés: impactos de baja, media y 
alta importancia. Estos últimos pertenecen 
al umbral más alto y son aquellos aspectos 
sobre los cuales se reportará en el Balance 
Social 2014. 
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4.6. Nuestra presencia 

4.5. Principio de materialidad

CARITAS EN EL MUNDO

Caritas Internationalis es una organiza-
ción de la Iglesia Católica para la ayuda 
humanitaria y el desarrollo humano in-
tegral. Nació en Europa luego de la se-
gunda guerra mundial, por iniciativa de 
católicos 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). 

La Confederación, integrada por 164 
organizaciones de Cáritas nacionales, se de-
dica a promover la caridad, la justicia social 
y el servicio a los pobres, sin distinción de 
raza ni religión, en más de 200 países y te-
rritorios del mundo.

Inspiradas en los valores del Evangelio, 
las organizaciones Cáritas responden ante 
las situaciones de emergencia y catástrofes 
naturales mediante acciones de ayuda hu-

manitaria y reconstrucción, promueven el 
desarrollo humano integral y llevan a cabo 
actividades de incidencia, sobre las causas de 
la pobreza y la violencia.

La Confederación Caritas Internatio-
nalis está dividida en siete regiones: África, 
Asia, Europa, América Latina y El Caribe, 
Medio Oriente y Norte de África, América 
del Norte y Oceanía.
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RED NACIONAL DE CARITAS DIOCESANAS EN EL PERÚ

Cáritas del Perú desarrolla su labor de ma-
nera conjunta con las 48 Cáritas Diocesa-
nas existentes en el país.

Cáritas del Perú se vincula con las Cári-
tas Diocesanas de manera subsidiaria y soli-

2.5

daria, asumiendo labores de coordinación, 
representación y servicio a los programas y 
proyectos de promoción, desarrollo y asis-
tencia, que se ejecutan a nivel diocesano, 
regional o nacional. 

2.7

1
2

345

6

7 8

9
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21 47 48
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41
42

43

44
45

46

23

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

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

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

ZONA  CENTROZONA LIMA CALLAO

ZONA  NORTE

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

ZONA SUR

41. San José  
del Amazonas

42. Iquitos 
43. Yurimaguas  
44. Moyobamba 
45. Requena
46. Pucallpa
47. Selva Central
48. Atalaya

ZONA SELVA 
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4.7. Nuestros Principios Guía 

4.8

PRINCIPIOS GUÍA EN TORNO A NUESTRA ORGANIZACIÓN:

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

•	 Uso eficiente, sostenible, transparen-
te, honesto y responsable de los re-
cursos que administramos.

•	 Contribuir a la articulación de la ac-
ción social dentro de la Iglesia.

PRINCIPIOS GUÍA EN TORNO A LOS TEMAS QUE INVOLUCRAN NUESTRO QUEHACER:

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

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

•	 Promover el desarrollo con la solida-
ridad del acompañamiento, la forma-
ción y el respeto.

1. Promover el desarrollo humano, in-
tegral y solidario, a nivel individual 
y comunitario, reconociendo a la 
persona humana como el centro de 
nuestro trabajo, desde la opción pre-
ferencial 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 de-

recho fundamental y espacio de reali-
zación de la persona.

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

Mons. Richard Alarcón Urrutia
Obispo de Tarma  

y Presidente de Cáritas del Perú

“El Papa Francisco nos ha abierto un marco importante 
en el trabajo de la Iglesia y es que nos debemos sentir 
todos una sola familia y eso significa unir esfuerzos  y 
predicar todo aquello que es común entre todos para 

poder, desde una mirada de familia, ubicarnos”
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4.8. Estructura organizacional

4.1

4.2

4.3

4.4

El más alto órgano de gobierno es la Asam-
blea General de Asociados conformada por 
48 Obispos Asociados, quienes se reúnen 
dos veces al año.

La Asamblea General elige al Presidente 
y siete Obispos asociados para conformar el 
Directorio de la Institución por un periodo 
de tres años. El Directorio está conformado 
en el año 2013 por:

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 Mo-
quegua

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

Los miembros del Directorio no ocupan cargo ejecutivo ni perciben algún tipo 
de remuneración o dieta por las sesiones en las que participan. El nombramiento del 
Secretario General es realizado por la Asamblea General de Obispos
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ORGANIGRAMA 

2.3

El Directorio y la Asamblea General de Obispos se vinculan a toda la organización me-
diante el Secretario General y el Presidente del Directorio. Cualquier colaborador puede 
hacer llegar sus consultas directamente a estas oficinas.

Las instancias responsables de la dirección y gestión económica, social y ambiental 
son la Secretaria General y los órganos de línea. 

4.9

4.4

Dirección

Asesoría

Dependencia

Asamblea General de Asociados

Directorio de Cáritas del Perú

Presidencia del Directorio

Secretaría General

Unidad de Asesoría Pastoral

Consejo Consultivo

Unidad de Asesoría Legal

Unidad de Auditoría 
Interna

Gerencia de Gestión y Administración de Recursos
Gerencia de Desarrollo y Proyectos

Gerencia de Desa-
rrollo Social

Gerencia de Desarrollo 
Económico / Productivo

Departamento 
de  

Administración

Departamento 
de Finanzas

Departamento 
de Sistemas

Unidad de  
Voluntariado

Unidad de Do-
cumentación e 
Investigación

Unidad de  
Educación y 
Formación

Unidad de 
Imagen  

Institucional

Unidad de  
Cooperación

Planificación y  
Monitoreo

Alta Dirección 

Control

Línea

Soporte
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4.9. Derechos humanos y Cáritas del Perú

4.11 4.12

Los procesos de gestión de los programas 
y proyectos en Cáritas del Perú promue-
ven la defensa y protección de derechos 
humanos fundamentales. Estos derechos, 
universales e inviolables a los que no 
puede renunciarse por ningún concep-
to, tienen su fundamento en la Doctrina 
Social de la Iglesia Católica y las propias 
directrices de la organización Cáritas. 
Es por ello que en los convenios, para el 
desarrollo de proyectos sociales con las 
organizaciones aliadas, se han considerado 

cláusulas específicas para la protección 
de los derechos humanos; tales como el 
derecho a la vida, a la libertad religiosa, 
a participar en el trabajo, a la dignidad 
de las personas, a disponer de un medio 
ambiente saludable, entre otros. Durante el 
año 2013, se han incluido algunas cláusulas 
referidas a esta materia que comprometen 
y exigen a las organizaciones donantes el 
respeto y defensa de los derechos humanos; 
advirtiendo que su incumplimiento es una 
causal para la resolución del convenio. 

Para Cáritas del Perú la gestión 
sostenible de sus programas y proyectos; así 
como la promoción y defensa de los derechos 
humanos, son un compromiso público 
que se refleja en su adhesión voluntaria 
al Pacto Mundial de la Naciones Unidas 
y a la remisión de sus Balances Sociales a 
la oficina de Global Reporting Initiative, 
donde son catalogadas y almacenadas.
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4.10. Premios y distinciones

2.10

•	 Reconocimiento de la Municipalidad Distrital de Cayarani, provincia de Condesuyos re-
gión  Arequipa, a  Cáritas del Perú por su contribución al desarrollo del distrito a través del 
Programa de Prevención y Mitigación de Riesgos por Frío Extremo en Comunidades de los 
Distritos Arequipeños de Chachas y Cayarani financiado por la Asociación Madre Coraje.

•	 Medalla de Honor de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, provincia y región de Ica, a Cáritas 
del Perú por el apoyo brindado mediante el proyecto Bodega Vitivinícola Municipal el cual 
aporta al desarrollo económico del distrito. Este componente es parte del proyecto “Re-
construcción Económica: Mejoramiento de oportunidades de empleo e ingresos para pro-
ductores rurales de la región Ica”, financiado por Caritas Italiana y Caritas Luxemburgo.

•	 Mejor Organización Social del 2013 entregado por el semanario Expresión de Lambaye-
que por la labor realizada en la ciudad de Chiclayo.

•	 Medalla de la Ciudad y Visitante Ilustre de la Municipalidad Provincial de Abancay entre-
gado al Secretario General de Cáritas del Perú, Ing.  Jorge Luis Lafosse Quintana, por su 
trabajo desprendido y desinteresado en la promoción del desarrollo humano integral de 
las familias que viven en situación de pobreza y por impulsar los procesos participativos 
de autogestión, en armonía con el medio ambiente y con la cultura local.

•	 Representante Regional de los Agentes Comunitarios de Salud otorgada por la Dirección 
Regional de Salud de Ica a la Sra. Donatilda Palomino por su destacado desempeño como 
Educadora Comunal en Nutrición del Proyecto “Salud Básica en las poblaciones rurales 
de la provincia de Pisco”.
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5
Responsabilidad  
social en Cáritas

4.14 4.15 4.16 4.17 SO5

5.1. Nuestros principales grupos de interés

Cáritas del Perú ha clasificado sus grupos 
de interés en tres categorías:

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

Actores Estratégicos: Están vin-
culados directamente al que-
hacer de Cáritas del Perú. Estos 
actores tienen impacto directo 
en el cumplimiento de nuestros 
objetivos propuestos en los Ejes 
Estratégicos y el modelo de ges-
tión de nuestra organización.

Actores Relevantes: Son grupos u 
organizaciones que se vinculan 
como socios en el cumplimiento 
de nuestra misión. Su participa-
ción es directa en la puesta en 
marcha de los programas y pro-
yectos y en la difusión de las ac-
ciones realizadas.

Otros actores: Vinculados en la 
ejecución de nuestras acciones y 
con las cuales nos relacionamos 
de manera específica en determi-
nados aspectos de los proyectos.
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5.2. Impactos, riesgos y oportunidades  
con nuestros principales grupos de interés 

1.2

A. ASAMBLEA DE OBISPOS 

Principales impactos
•	 Vincular el servicio de la caridad que 

realiza Cáritas del Perú, como expre-
sión irrenunciable de su propia esen-
cia, con la misión de la Iglesia Cató-
lica Peruana.

•	 Cáritas del Perú, como institución 
promovida por la Iglesia Católica, 
se ha ganado el reconocimiento y la 
confianza de la sociedad en su con-
junto por responder, de manera eficaz 
y eficiente, a los requerimientos de las 
personas más necesitadas.

Oportunidades
•	 Interactuar y coordinar la pastoral 

con las distintas comisiones de la 
Conferencia Episcopal Peruana.

•	 Fortalecer el trabajo socio pastoral co-
munitario desde el nivel parroquial.

•	 Dar un renovado impulso a la misión 
de la Iglesia, articulando y ordenando 
las distintas formas eclesiales organi-
zadas del servicio de la caridad.

Riesgos
•	 Superposición de competencias pue-

den dificultar o poner en riesgo los 
proyectos de Cáritas del Perú.

Hans Peter Dentler
Donante alemán 

Dra. Martineth Ávila
Directora del Establecimiento 
Penitenciario de Mujeres en 
Chorrillos Santa Mónica

“Cáritas del Perú me permite llegar a quienes más 
lo necesitan, ellos me brindan la oportunidad de 
entregar la ayuda biomecánica tanto en Lima como 
en provincias”.

“Cáritas del Perú es una organización con 
credibilidad, transparencia y experiencia, por eso 
sabemos que esta ayuda llegará en forma oportuna a 
quienes más lo necesitan”



27Balance Social 2013

Eva Cruz
Coordinadora de América 

Latina y el Caribe del Área de 
Cooperación Internacional

Caritas Española

Raúl Diez Canseco
Cónsul Honorario de la  

Embajada de Filipinas en el Perú

Juan Quispe Allccarima
Secretario General  
de Cáritas Caraveli

“Cáritas del Perú no es una ONG más, es la Iglesia 
Católica presente en todo el país y 

realmente llega a donde otros no pueden. Es una 
institución que trabaja con las poblaciones más 

vulnerables, no sólo en asistencia sino también en el 
desarrollo integral de las personas. Por ello, nos sentimos 

muy satisfechos con el trabajo que realiza Cáritas del 
Perú, tenemos una relación fraterna en donde se comparte 

información, forma de trabajar y misión”.

“Nos tocó estar en Filipinas poco después del paso del tifón 
y fuimos testigos de la gran destrucción que ha provocado, 
es una situación bastante dramática. Esperamos que esta 
campaña de recaudación sea una muestra de solidaridad 

de los peruanos y con la labor de Cáritas tenemos la 
certeza de que cada centavo que el Perú recaude va a ir 
directamente a sofocar el hambre, la miseria y el dolor” 

“Para trabajar en Cáritas se necesita de una gran vocación 
de servicio, amor, misericordia, desprendimiento, y actuar 
con la verdad. Si trabajas para la Iglesia tienes que tener 

corazón y compartir todo lo que tienes como persona
y profesional con los demás”.

B. POBLACIÓN PARTICIPANTE

Principales impactos
•	 Fortalecimiento de capacidades, sa-

tisfacción de necesidades básicas, 
mejora de las condiciones de vida y 
formación en valores.

Oportunidades
•	 Promover la participación y contri-

bución de la población en el esfuerzo 
por vivir la caridad y solidaridad con 
las personas necesitadas.

•	 Construir entre la población partici-
pante una cultura basada en valores.

•	 Construcción de alianzas estratégicas 
para el desarrollo local.

•	 Apalancamiento de recursos comuni-
tarios para el desarrollo local.

Riesgos
•	 Poco compromiso y participación.
•	 Asistencialismo por parte del Estado 

y de empresas privadas que desincen-
tivan la participación comunitaria.

C. RED DE CÁRITAS 

Principales Impactos
•	 Fortalecimiento de capacidades, 

alianzas estratégicas, articulación 
para el desarrollo local.

Oportunidades
•	 Intercambio de experiencias exitosas 

entre las Cáritas. 
•	 Fortalecer la solidaridad en la Red, 

permitiendo que aquellas que han lo-
grado mayores competencias ayuden 
a las menos desarrolladas.

•	 Formular y ejecutar proyectos de al-
cance regional.

Riesgos
•	 Alta rotación del personal de la Red 

puede generar mayores gastos en ca-
pacitación.

•	 Disminución de los recursos disponi-
bles de la cooperación internacional 
para financiar proyectos y la gestión 
administrativa de los mismos.

D. COOPERANTES  
/ SOCIOS  ESTRATÉGICOS

Principales impactos
•	 Contribución al desarrollo sosteni-

ble, transparencia en el uso de recur-
sos y rendición de cuentas.

Oportunidades.
•	 Movilización de recursos para la promo-

ción del Desarrollo Humano Integral.
•	 Acceso a mecanismos de financiamien-

to, orientados a la conservación del 
medio ambiente y adaptación frente al 
cambio climático.

•	 Mejoramiento de los marcos institu-
cionales y la promoción de las asocia-
ciones públicas y privadas.

Riesgos
•	 Inestabilidad financiera por fluctua-

ciones en tasas de interés y tipos de 
cambio, que puede aceptar la ejecu-
ción de los proyectos.

•	 Incertidumbre por la globalización 
en la economía, que puede afectar el 
beneficio esperado de los proyectos.

E. COLABORADORES 

Principales Impactos
•	 Fortalecimiento de capacidades, 

bienestar, salud y reconocimiento, 
formación en valores.

Oportunidades
•	 Crecimiento profesional y personal.
•	 Formación en valores.
•	 Aplicación de conocimientos y desa-

rrollo 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 en la continuidad la-

boral por la reducción de fuentes de 
financiamiento.

•	 Pérdida de experiencia por rotación 
de colaboradores.
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5.3. Involucramiento  
de la Población en los programas

 
EN LA ETAPA DEL DISEÑO

NGO1

La identificación de actores mediante la 
aplicación del análisis de involucrados 
permite determinar quienes (personas, 
grupos, organizaciones) están directamen-
te relacionados con los problemas que 
enfrentará el proyecto y qué población 
deberá ser incorporada en los diagnósticos 
participativos (sondeo rural rápido, visitas 
de campo, reuniones con actores clave, 
aplicación de encuestas, levantamiento de 
línea de base y grupos focales). 

EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN

La participación de la población en la ges-
tión del proyecto asume diversas formas: 
desde el rol de agentes comunitarios de 
salud, promotores, organizaciones de pro-
ductores, Juntas Administradoras de Agua 
y Saneamiento; hasta la constitución del 
comité de gestión de proyectos, concebido 
como el espacio donde los diversos actores 
involucrados asumen de manera concerta-
da las decisiones más importantes respecto 
a la marcha del proyecto.

EN LA ETAPA DE  
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

NGO2

Durante el monitoreo la población parti-
cipante contribuye para elaborar propues-
tas que sirvan como retroalimentación, la 
misma que se devuelve sistematizada a las 
organizaciones involucradas, en asambleas 
comunales y/o en reuniones específicas.

A pesar de estos avances, es tarea pen-
diente documentar y sistematizar estos 
procesos a fin de establecer un enfoque de 
participación acorde a la misión y visión 
institucional.

MECANISMOS DE 
RETROALIMENTACIÓN 

El principal mecanismo de recojo de de-
mandas de la población participante es vía 
los canales personales de comunicación. 
Este vínculo se da por parte de los miem-
bros del equipo de proyectos a través de 
visitas de coordinación, supervisión y even-
tos. Son los miembros del equipo quienes 
están atentos a las necesidades y expectati-
vas de los actores.

La información obtenida es comparti-
da con todo el equipo mediante reuniones, 
las cuales tienen una frecuencia mínima 
mensual, donde se evalúa las acciones del 
periodo anterior y se planifican las del si-
guiente mes.

Para ilustrar estos mecanismos de retro-
alimentación tenemos la petición atendida 
en el proyecto “Instalación de pastos cul-
tivados en las comunidades de Llacuash” 
donde la población participante solicitó la 
adquisición de un tipo específico de made-
ra que garantizaba una mayor duración de 
los cercos ganaderos.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

NGO3

Los proyectos cuentan con un sistema de moni-
toreo basado principalmente en el seguimiento 
de indicadores a nivel de actividades y productos. 
Los reportes generados responden a los formatos 
establecidos por las instituciones que financian 
los proyectos. Sin embargo, también se ha esta-
blecido un sistema de reportes de seguimiento 
utilizando una ficha única estándar, donde se 
registra información relevante de cada proyecto. 
Esta ficha permite consolidar información a ni-
vel institucional.

CONSTRUCCIÓN  
DE ALIANZAS

NGO6

La alianza con socios estratégicos es un 
proceso que se inicia en la etapa de diseño 
de proyectos, a través del reconocimiento 
de los actores involucrados. Estas alianzas 
pueden provenir de:
•	 La planificación estratégica en una 

localidad o comunidad.
•	 La respuesta a la invitación de una 

entidad donante, o,
•	 La convocatoria de una fuente cooperante.

Para el caso de proyectos de desarrollo so-
cial y productivo, los equipos técnicos evalúan 
los requerimientos del proyecto, las condicio-
nes de la población, canalizando y coordinan-
do acciones con las organizaciones locales, sean 
estas gubernamentales o privadas, evaluando 
su competencia, especialización y experiencia 
que requiere el proyecto. El objetivo de esta 
tarea es evitar la duplicidad de esfuerzos con 
otras organizaciones que trabajan en el mismo 
ámbito y con los mismos objetivos. 

Padre Juan Esteban Padilla Ponce
Director Ejecutivo Centro de 
Reposo San Juan de Dios – Piura

“La labor que realiza Cáritas del Perú es de hacer Iglesia, 
nos ayudan a cristalizar los sueños de tantos pacientes 
entre los que se encuentran niños, jóvenes y adultos. Para 
nosotros son milagros que se realizan cuando vemos a 
niños que ingresan sin poder andar y gracias al apoyo de 
Cáritas se les puede brindar medicamentos, operaciones y 
prótesis, de esa forma, contribuimos a su recuperación e 
inclusión en la sociedad”.
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5.4. Gestión de los recursos

Durante el periodo 2013, la ejecución pre-
supuestal de todos los proyectos ha sido 
mayor a la ejecución del año 2012.

Cáritas del Perú mantiene un sistema 
de seguimiento que asegura que los fondos 
recibidos sean destinados al cumplimiento 
de los objetivos planteados. El sistema de 
seguimiento incluye los siguientes procesos:
•	 Identificación de fuentes donantes 

confiables que fomenten actividades 
afines a nuestra misión y objetivos. 

•	 Elaboración de proyectos para pobla-
ciones de bajos recursos que aseguren 
su desarrollo en los aspectos econó-
micos, sociales y/o ambientales.

•	 Aprobación por parte de los donantes 

NGO7

de los proyectos presentados, firma de 
convenios y transferencias de dinero.

•	 Selección y contratación de personal. 
•	 Contratos de cooperación con las 

Cáritas Diocesanas involucradas.
•	 Visitas continuas de supervisión en la 

zona (oficinas y campo) por parte del 
personal técnico (ingenieros) y admi-
nistrativo (contabilidad y auditoría).

•	 Presentación de informes solicitados 
por las fuentes donantes.

•	 Auditorías externas por cada proyec-
to (solicitadas y contratadas por el 
donante) e institucionales (solicitadas 
y contratadas por Cáritas del Perú).

VALOR ECONÓMICO GENERADO

EC1

Componente Comentario Al 31.12.2012 Al 31.12.2013

Valor Económico Directo Creado 

a)  Ingresos 
Ingresos netos más 
ingresos de inversiones 
financieras

S/. 21’031,284 S/. 23’045,960 

Valor Económico Distribuido 

b)  Costes operativos
Pagos a proveedores 
por bienes y servicios 
de terceros 

S/. 4,848,487 S/.5,318,832

c)  Salarios y beneficios 
sociales para los 
empleados

Pagos totales realiza-
dos a los empleados y 
contribuciones sociales

S/.8,317,843 S/.8,649,880

d)  Pagos a gobiernos Tasas e impuestos S/.223,309 S/.269,981

e)  Inversiones en la 
comunidad 

Donaciones voluntarias 
e inversión en la comu-
nidad

S/. 4,337,079 S/.7,120,335

Valor Económico Retenido 

Valor Económico Direc-
to Creado menos Valor 
Económico Distribuido

Reservas, amortizacio-
nes y depreciaciones, 
etc.

S/.2,103,178 S/.4,403,988
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2013
60

Empresas

Entidades públicas

Red Cáritas Internationalis

Donantes varios

Porcentaje de ejecución

Cooperación internacional

8

10

10

12

2012
37

9

8

17

29

2010 45

7

5

21

22

2011

 

48

6
6

21

19

2009

8
4

49

27

12

FUENTES DE FINANCIACIÓN DESDE 2009 
NGO8

INGRESOS Y GASTOS DESDE 2009 

2009 2010 2011 2012 2013

Ingresos 62.36 39.50 32.49 21.03 23.04

Gastos 63.55 39.15 32.61 19.83 21.35

En millones de nuevos soles

En porcentaje por año de ejecución
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PRINCIPALES DONANTES

NGO8

Aportantes 2012 2013

Compañía Minera Antamina  1,430,994  5,737,168 

FONDOEMPLEO  1,466,664  2,110,243 

Hunt Global Partnerships  1,875,657  1,642,862 

Fondo Ítalo Peruano  1,798,175  984,653 

Cáritas Alemania  984,732  809,461 

En nuevos soles. Correspondiente a los cinco principales aportantes

EJECUCIÓN POR TIPO DE DONACIÓN 

FINANCIAMIENTO RECIBIDO DEL GOBIERNO Y FONDOS DE CONTRAVALOR

EC4

Detalle 2012 2013

Aporte Financiero S/.3,264,839 S/.3,058,896

Fondo Ítalo Peruano S/.1,798,175 S/.984,653

FONDOEMPLEO S/.1,466,664 S/.2,110,243

Aporte No Financiero US$ 135,130 US$ 37,645

SUNAT (bienes materiales) US$ 135,130 US$ 37,645

NGO8

0 5 10 15 20 25

Donaciones Financieras

2013

2012

Donaciones Materiales

23

21

2

4

En millones de nuevos soles
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5.5. Nuestros colaboradores

En el año 2013, 198 colaboradores, con-
sultores y voluntarios han dedicado tiempo 
y esfuerzo en el desarrollo de los distintos 
programas que Cáritas del Perú ejecuta. 
Los sueldos en la organización están de 
acuerdo al cargo y funciones que desarro-
lla cada persona en el puesto designado sin 
distinción alguna. 

En Cáritas nos preocupamos por el 
crecimiento personal y espiritual de nues-
tros colaboradores. En este sentido a lo 

LA14

largo del año se realizan diferentes acti-
vidades: talleres de crecimiento personal, 
coaching, liderazgo, campañas preventivas 
de salud, asistencia social, entre otros. Asi-
mismo se fomenta que el personal com-
parta más tiempo con sus familias para 
ello se han firmado convenios con insti-
tuciones que brindan servicios de esparci-
miento. Adicionalmente se cuenta con un 
asesor pastoral quien realiza jornadas de 
reflexión personal. 
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COLABORADORES POR TIPO DE EMPLEO, CONTRATO Y SEXO

LA1

Contrato indefinido Cont. a plazo fijo Consultores Voluntarios Total

HOMBRES 31 48 52 1 132

MUJERES 22 30 13 1 66

TOTAL 53 78 65 2 198

COLABORADORES, CONSULTORES Y VOLUNTARIOS POR REGIÓN 

LA1

Regiones Colaboradores Consultores Voluntarios

1 Oficina Central 82 15 2

2 Ancash 22 29 0

3 Arequipa 1 2 0

4 Ayacucho 9 14 0

5 Cajamarca 8 0 0

6 Huánuco 1 0 0

7 Ica 4 2 0

8 Moquegua 1 0 0

9 Puno 3 1 0

10 Tumbes 0 2 0

TOTAL 131 65 2

Todos los colaboradores reciben sus be-
neficios sociales de acuerdo a ley y cuentan 
con los respectivos planes de jubilación. 
Cáritas del Perú otorga un seguro médico 
privado para los colaboradores y sus fami-
liares dependientes y un seguro de acciden-
tes personales. El año 2013 un colaborador 
realizó el trámite de jubilación voluntaria y 
la organización decidió renovar su contrato 
como consultor manteniéndole el benefi-
cio de seguro médico EPS. 

En 2013 se contrató a 67 colaboradores 
y se desvincularon laboralmente 55. La ro-
tación registrada fue de 27%. 

EC3

LA3

LA2

Cáritas del Perú prioriza la contrata-
ción de personal local para ocupar los car-
gos de gestión del proyecto (coordinado-
res, responsables de proyectos y técnicos); 
aunque está política no está formalizada en 
un documento de política institucional. 
Este es un tema aún pendiente. El enfoque 
de representación local también se ve refle-
jado en la composición del máximo órga-
no de control, la asamblea general reúne a 
48 obispos quienes residen en cada una de 
sus localidades. 

EC7
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PERSONAL CONTRATADO Y CESADO POR SEXO

 CONTRATADO CESADO

RANGO DE EDAD HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

MENORES DE 30 AÑOS 5 9 5 8

DE 30 A 50 AÑOS 32 12 25 13

MAYORES DE 50 AÑOS 9 0 3 1

TOTAL 67 55

Formación y desarrollo

A lo largo de periodo reportado 65 colaboradores participaron de cursos y talleres de ca-
pacitación. En promedio cada participante recibió 32 horas de capacitación. 

FORMACIÓN POR CATEGORÍA Y SEXO

LA10

   
LA13

N. Categoría Cantidad Número de capacitaciones Mujer Hombre Total horas

1 DIRECTOR 1 5 0 1 10

2 GERENTE 5 20 0 5 116

3 ASESOR 1 11 1 0 57

4 JEFE 3 24 0 3 55

5 COORDINADOR 13 73 6 7 280

6 RESPONSABLE 8 77 4 4 330

7 COLABORADORES 34 290 23 11 1,251

TOTAL 65 500 34 31 2,099

Asimismo Cáritas del Perú ofrece 
dos programas especializados. Uno 
enfocado en la mejora de habilidades y 
especialización empresarial y el segundo 
centrado en la formación espiritual. 

LA11
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5.6. Nuestra gestión ambiental 

El compromiso ambiental de Cáritas del 
Perú se expresa en el cuidado y uso respon-
sable de los recursos. En el año 2013 se 
puso en marcha el Plan de Gestión Am-
biental el cual incluye evaluaciones de 
impacto ambiental en las operaciones. De 
esta manera se obtuvo información que 
permite decidir las medidas de mitigación, 
reparación u otros. 

Uno de los principales objetivos am-
bientales a nivel de la organización es la 
reducción del consumo de energía eléc-
trica y agua. Para ello se utilizan focos y 
griferías ahorradores, además de campañas 
de sensibilización en los colaboradores. 
Sin embargo el consumo de agua aumentó 
debido a fugas las cuales fueron reparadas. 
Asimismo otra de las metas ambientales es 
la reducción en el consumo de combusti-
bles mediante el ordenamiento de unida-
des móviles. 

4.11

EN29EN5

EN18

CONSUMO DE PAPEL,  
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE

El año 2013 se ha utilizado 3,340 Kg  
de papel, 1,770 Kg en material de embala-
je y 294 Kg en tintas y tóner para las dife-
rentes actividades. 

El peso total de los materiales es de 
5,404 Kg. En el mismo periodo se ha con-
seguido reciclar 5,150 Kg. entre cartones, 
papelería y plásticos. En el caso de los  
cartuchos usados de tinta estos fueron 
entregados a la empresa Hewlett Packard 
para su reciclaje. 

EN1

EN2
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RIESGOS Y OPORTUNIDADES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

EC2

do proyectos de mitigación y adaptación 
de comunidades con niveles muy altos de 
vulnerabilidad frente a la mayor variabili-
dad climática y la presencia de fenómenos 
climáticos extremos.

Consideramos que la promoción del 
desarrollo sostenible, además de implicar 
objetivos como el acceso a los recursos y al 
conocimiento, la equidad en la distribución 
de los mismos y el fomento de mecanismos 
de participación ciudadana, también tiene 
que considerar el incremento de las capa-
cidades para adaptarse al riesgo, gestionarlo 
adecuadamente y mitigar sus consecuencias.

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD 

EN11

  
EN12

  
EN13

EN14

En Caritas del Perú consideramos que el 
cambio climático es una condición de ries-
go para la seguridad alimentaria y para el 
desarrollo humano. Es por ello que hemos 
establecido como uno de nuestros objetivos 
estratégicos: ”Sensibilizar a la población, a 
los responsables de los organismos públicos 
y al empresariado para que tomen concien-
cia de los efectos negativos del cambio cli-
mático y asuman su responsabilidad”. 

En el último año, con financiamiento 
de entidades de cooperación por un monto 
anual estimado de 150 mil dólares ameri-
canos, hemos diseñado, ejecutado y evalua-

Desde el año 2012 Cáritas del Perú viene 
ejecutando dos proyectos orientados al 
cuidado de Áreas Naturales Protegidas:

1. En la zona de amortiguamiento del 
Santuario Histórico del Bosque de 
Pómac en donde (según la Socie-
dad Peruana de Derecho Ambiental, 
SPDA) se ubica la mayor y más densa 
población de algarrobos del planeta, 
se viene ejecutando el proyecto “De-
sarrollo de capacidades de comunida-
des en el marco de la agroindustria, 
investigación arqueológica y del tu-
rismo”. Este proyecto busca mejorar 
la calidad de vida de la población de 
los caseríos de la zona, promoviendo 
el desarrollo turístico y agroindustrial 
sostenible; así como la conservación 
natural y arqueológica de la misma.

2. En el Santuario Nacional Los Manglares 
de Tumbes se está ejecutando el proyec-
to “Recuperación de áreas degradadas 

del ecosistema manglar, fortaleciendo 
actividades sostenibles con pobladores 
de la comunidad El Bendito”; el cual 
tiene como objetivo reducir los daños 
al ecosistema de los manglares mediante 
la recuperación de 2,900 hectáreas de 
áreas naturales protegidas que han sido 
degradadas por la deforestación del bos-
que, la contaminación por actividades 
industriales y la sobreexplotación de 
productos hidrobiológicos. Aunque al 
inicio la ejecución del proyecto generó 
algunos impactos negativos mínimos y 
temporales, en el mediano y largo pla-
zo las actividades de reforestación pro-
ducirán efectos positivos y beneficios 
sociales, económicos y ambientales, 
generando condiciones favorables para 
el desarrollo de actividades productivas 
sostenibles. Para mitigar los impactos 
negativos del proyecto se está llevando a 
cabo un Plan de Manejo Ambiental ba-
sado en la evaluación ambiental inicial. 

CONSUMO DE ENERGÍA Y AGUA POR TIPO 

EN3

  
EN8

  
EN4

Consumo 
por tipo 

Unidad 
de  
medida 2012 2013

Gasolina 
90 

gal 709.17 717.85

Gasolina 95 gal --- 149.33

Petróleo gal 1,823.40 1,488.37

Energía 
Eléctrica 

Kw/h 159,825.00 133,258.02

SEDAPAL m3 1,925 2,498
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5.7. Estrategia de  
sostenibilidad y los proyectos  
Para Cáritas el auténtico desarrollo debe ser sostenible y no poner en peligro el ecosistema, 

preservando su capacidad para sustentar a 
las generaciones futuras. Este compromiso 
por el desarrollo sostenible es parte esencial 
del enfoque de trabajo de Cáritas del Perú 
en el cual confluyen los principios mismos 
de la organización, su misión, visión y va-
lores cristianos. 

La estrategia de sostenibilidad para el 
desarrollo de las personas y de su entorno 
es un componente transversal a todas las 
acciones que se realizan. Asimismo, cada 
uno de los proyectos se vincula a los cam-

pos de acción priorizados por la organi-
zación (Ejes Estratégicos) los cuales están 
orientados a atender problemas sociales, 
económicos y ambientales específicos de 
la realidad de nuestro país.  Un principio 
de la estrategia de sostenibilidad de Cáritas 
es el respeto a los bienes de la creación, el 
ambiente natural; y el otro, es el respeto a 
la dignidad esencial de las personas y de su 
estructura natural y moral de la que ha sido 
dotado por Dios, el ambiente humano. 
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6
Ejes estratégicos  
de nuestra intervención

Cáritas del Perú se ha planteado la atención de los problemas sociales bajo los siguientes 
ejes estratégicos:

S/. 5,044,601
6,234 familiasS/.  4,700,000

S/. 5,065,639
8,168 familias

S/. 2,676,076
13,248 familias

S/.5,552,714
2,720 familias

16

13

12

3

1

EJE 1: Dignidad de la persona 
humana y desarrollo social integral 
(Salud y Nutrición, Agua y Saneamiento, 
Educación, Inclusión Social, Asistencia y 
Obras Sociales, Medicamentos y Botiquines)

EJE 2: Desarrollo económico 
productivo, promoción del trabajo 
digno y asociatividad (Proyectos 
Agrícolas, Proyectos Pecuarios,  Agroin-
dustriales y Proyectos de Turismo 
Solidario)

EJE 3: Gestión de riesgos, 
atención de emergencias y recons-
trucción (Emergencias y Gestión de 
Riesgos, Campañas Solidarias y Recons-
trucción Integral)

EJE 6: Gestión Integral del Medio 
Ambiente (Proyectos de Medio Ambiente)

EJE 7: Fortalecimiento y desarro-
llo institucional de la Red (Mística de 
Cáritas, Cáritas Parroquiales y Experien-
cias Exitosas)

Número de proyectos

EJECUCIÓN 
POR EJE 

ESTRATÉGICO

 
El Eje 4: Promoción de la Responsabilidad Social y del Voluntariado y el Eje 5: Gobernabilidad y Construcción de 
Ciudadanía, se desarrollaron en forma transversal en nuestras intervenciones y no contaron con presupuesto específico.

Durante el año 2013 se ejecutaron 45 
proyectos, con la participación de 30,370 
familias y con una inversión de 23.04  
millones de nuevos soles. El 100% de las 
operaciones correspondieron a proyectos 
de desarrollo. 

SO1

En el año 2013 no se presentaron im-
pactos negativos significativos en las co-
munidades con las cuales Cáritas del Perú 
desarrolló proyectos. Sin embargo se han 
implementado medidas de prevención re-
feridas al cuidado ambiental. 

SO10

SO9
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6.1 EE 1: Dignidad de la persona  
humana y desarrollo social integral

Este eje está orientado a satisfacer las nece-
sidades más urgentes de la población pobre 
y excluida como son salud, nutrición, agua 
y saneamiento, así como otros problemas 
ligados a la inclusión social, prestando au-
xilio oportuno con bienes materiales para 
obras sociales, comunidades afectadas por 
desastres naturales y situaciones de emer-
gencia, además de atender casos sociales de 
características particulares. 

SO1

Dr. Andrés Morán Tello
Gerente de Desarrollo Social
Cáritas del Perú

Inés Neira Briceño (40 años) 
Casa Hogar “Santa María de la Alegría” - 
Chosica
Programa de Asistencia y Obras Sociales de 
Cáritas del Perú

Padre Juan Esteban Padilla Ponce
Director Ejecutivo
Centro de Reposo San Juan de Dios – Piura

“El pinzamiento oportuno del cordón umbilical a los 3 
minutos del nacimiento, será de vital trascendencia en la 
salud de los recién nacidos dado que habremos contribuido 
asegurar las reservas corporales de hierro para los siguientes 
meses de vida del recién nacido. De esta manera sencilla 
y fácil se contribuirá a reducir los altos índices de 
desnutrición y anemia infantil en nuestro país”

“Mi hijo estaba bajo de peso y de talla, gracias a las 
consejerías y a los sobrecitos que nos daban para su 
alimentación, que hicieron que aumente su apetito, ahora 
está mucho mejor”.

“Cáritas del Perú nos apoya con medicinas, 
materiales médicos y ayuda biomecánica que 
utilizamos en campañas médicas y programas 
sociales, que a través del Carisma de San Juan 
de Dios podemos llevar a pacientes sin ningún 
costo adicional”.

Sus objetivos estratégicos son:

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. 

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. 

OE1.3: Contribuir a la mejora de la calidad educativa 
de sectores con menos oportunidades y excluidos
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En el año 2013 los proyectos ejecutados en este eje estratégico fueron: 

Proyectos Beneficiarios
Fuente  
Cooperante

Ejecutado 
(S/.)

1.1.1  Alianza por la nutrición infantil (Ancash)
2 
Municipalidades

USAID 149,992

1.1.2  Salud y Nutrición de Familias Rurales (Moquegua) 187 Familias Fondo Quellaveco 386,524

1.1.3  Salud y Nutrición en el distrito de Pataz, II Etapa (La 
Libertad)

1 Cáritas Asociación Pataz 42,715

1.1.4  Allin Wiñananpaq. Reducción de la desnutrición crónica y la 
anemia de la niñez en el distrito de Ichuña (Moquegua)

93 Familias
Canteras del 
Hallazgo

337,979

1.1.5  Salud Básica en las poblaciones rurales (Pisco) 1,032 Familias
Hunt Global 
Partnerships

560,665

1.1.6  Apoyo de REPSOL a comunidades indígenas de las cuencas 
del Río Tambo (Junín)

417 Familias REPSOL 45,573

1.1.7  Mejora de las condiciones de seguridad alimentaria 
y nutricional de niños y niñas menores de 5 años de 
localidades rurales (Huancavelica e Ica)

116 Familias
Fundación Privada 
INTERVIDA

986,641

1.1.8  Promoción de la Seguridad alimentaria en el distrito de 
Santa Ana (Huancavelica) 

137 Familias Minera Calipuy 290,947

1.1.9  Mejoramiento del servicio de agua potable y construcción 
del sistema integral de alcantarillado en el cercado, distrito 
de Chavín (Ica)

200 Familias Asociación Milpo 133,533

1.2.1  Proyecto: Quien acoge a uno niño en mi nombre. (Lima, 
Callao y La Libertad)

121 Familias
Conferencia 
Episcopal Italiana

137,750

1.2.2  Trabajo Social a favor de los Adultos Mayores (Arequipa) 840 Familias
Cáritas  
Alemana – BMZ

142,825

1.2.3  Génesis: Niños y niñas promotores de las relaciones 
intergeneracionales con las personas adultas mayores 
(Tacna y Moquegua)

300 Familias Kindermissionwerk 62,682

1.3.1  Educación Vacaciones útiles (La Libertad) 197 Familias
Minera Poderosa y 
Asociación Pataz

31,666

1.3.2  Maestros y Escuelas que Cambian tu Vida (Ayacucho y 
Huancavelica)

2,290 Familias
Hunt Global 
Pertnerships, Inc.

1,175,537

1.3.3  Educación Inclusiva e Inserción laboral de niños/as y 
adolescentes con discapacidad (Arequipa, Tacna y 
Moquegua)

106 Familias Cáritas Alemana 108,684

1.3.4  Inclusión educativa y social de niños y jóvenes con 
discapacidad (Arequipa, Tacna y Moquegua)

198 Familias C Alemana – BMZ 450,888
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6.2. EE 2: Desarrollo económico productivo,  
promoción del trabajo digno y asociatividadCifras significativas

2,182  FAMILIAS mejoraron de manera 

sostenible sus condiciones de nutrición 

y salud,  especialmente madres y niños 

menores de 3 años.

840  ADULTOS MAYORES  asumieron 

prácticas saludables para el autocuidado 

de su salud, así como incrementaron su 

autonomía y autogestión.

300  FAMILIAS de comunidades 

educativas, fortalecieron sus relaciones 

intrafamiliares de niños y niñas con los 

adultos mayores.

8,850  FAMILIAS  fueron atendidas a 

través del Programa de Medicamentos y 

Botiquines.

161,046 PERSONAS, 190 OBRAS 

sociales y 43 CÁRITAS DIOCESANAS 

fueron a tendidas a través del Programa 

de Asistencia y Obras Sociales.

Emerson Saavedra
Profesor de la Institución Educativa  
N°64437 Comunidad de Mayapu,  
provincia de Satipo, Región Junín
Participante del proyecto “Apoyo REPSOL  
a las comunidades indígenas de la cuenca  
del río Tambo”.

Beatriz Rodríguez Flores
Hogar Vicenta María de la Congregación  
de las Religiosas de María Inmaculada 
Programa de Asistencia y Obras Sociales  
de Cáritas del Perú

Hna. Carmen María Alcántara
Congregación de Hermanas  
Virgen Maria del Monte Carmelo
Programa de Asistencia y  
Obras Sociales de Cáritas del Perú

“Para mí el método de las cartillas que me da Cáritas  
me favorece, pues siento que me ayudan a actualizarme  
y tener mayores resultados en la enseñanza”.

“El Hogar Vicenta María, obra social de las Religiosas 
de María Inmaculada se dedica a la formación integral 
de las adolescentes y jóvenes más necesitadas. Atendemos 
a 48 adolescentes pobres entre los 12 a 16 años de edad. 
Cáritas del Perú les ha proporcionado útiles escolares, ropa 
y alimentos, gracias por su generosidad y ayuda”.

“Nosotros agradecemos con todo el alma las donaciones 
que nos da Cáritas del Perú. Los comedores se sostienen 
gracias a las donaciones de alimentos.  Nosotros tenemos 
dos comedores: el comedor Santa Teresita y el comedor 
Nuestra Señora del Carmen. Atendemos a 300 niños en 
situación de pobreza que vienen a desayunar y almorzar 
diariamente, también brindamos almuerzo para adultos. 
Cuando la donación es muy grande, incluso la repartimos 
entre los vecinos”.
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6.2. EE 2: Desarrollo económico productivo,  
promoción del trabajo digno y asociatividadCifras significativas

2,182  FAMILIAS mejoraron de manera 

sostenible sus condiciones de nutrición 

y salud,  especialmente madres y niños 

menores de 3 años.

840  ADULTOS MAYORES  asumieron 

prácticas saludables para el autocuidado 

de su salud, así como incrementaron su 

autonomía y autogestión.

300  FAMILIAS de comunidades 

educativas, fortalecieron sus relaciones 

intrafamiliares de niños y niñas con los 

adultos mayores.

8,850  FAMILIAS  fueron atendidas a 

través del Programa de Medicamentos y 

Botiquines.

161,046 PERSONAS, 190 OBRAS 

sociales y 43 CÁRITAS DIOCESANAS 

fueron a tendidas a través del Programa 

de Asistencia y Obras Sociales.

Emerson Saavedra
Profesor de la Institución Educativa  
N°64437 Comunidad de Mayapu,  
provincia de Satipo, Región Junín
Participante del proyecto “Apoyo REPSOL  
a las comunidades indígenas de la cuenca  
del río Tambo”.

Beatriz Rodríguez Flores
Hogar Vicenta María de la Congregación  
de las Religiosas de María Inmaculada 
Programa de Asistencia y Obras Sociales  
de Cáritas del Perú

Hna. Carmen María Alcántara
Congregación de Hermanas  
Virgen Maria del Monte Carmelo
Programa de Asistencia y  
Obras Sociales de Cáritas del Perú

“Para mí el método de las cartillas que me da Cáritas  
me favorece, pues siento que me ayudan a actualizarme  
y tener mayores resultados en la enseñanza”.

“El Hogar Vicenta María, obra social de las Religiosas 
de María Inmaculada se dedica a la formación integral 
de las adolescentes y jóvenes más necesitadas. Atendemos 
a 48 adolescentes pobres entre los 12 a 16 años de edad. 
Cáritas del Perú les ha proporcionado útiles escolares, ropa 
y alimentos, gracias por su generosidad y ayuda”.

“Nosotros agradecemos con todo el alma las donaciones 
que nos da Cáritas del Perú. Los comedores se sostienen 
gracias a las donaciones de alimentos.  Nosotros tenemos 
dos comedores: el comedor Santa Teresita y el comedor 
Nuestra Señora del Carmen. Atendemos a 300 niños en 
situación de pobreza que vienen a desayunar y almorzar 
diariamente, también brindamos almuerzo para adultos. 
Cuando la donación es muy grande, incluso la repartimos 
entre los vecinos”.

Busca crear mejores oportunidades econó-
micas a través de la promoción de activi-
dades productivas y cadenas económicas, 
el fomento del emprendimiento sostenible, 
el fortalecimiento de capacidades y compe-
tencias, así como el desarrollo de mercados 
locales, la diversificación agropecuaria y  
la asociatividad.

Proyectos Familias
Fuente  
Cooperante

Ejecutado 
(S/.)

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

2,681 FONDOEMPLEO 519,112

2.1.2  Desarrollo de la cadena productiva de lácteos de las provincias de Parina-
cochas y Paucar del Sara Sara, sur de la región Ayacucho – Caraveli. 

1,236
Fondo Ítalo  
Peruano 

710,790

2.1.3  Fortalecimiento para la competitividad productiva de forra jes, ganadería 
y lácteos en tres distritos de Pasco. 

730
FONDOEMPLEO/ 
Asociación Milpo

503,795

2.1.4  Instalación de pastos cultivados, de la campaña agrícola 2012-2013, en 
las comunidades de Santa Rosa de Yaruwilca y Tres de mayo de Llacuash 
(Ancash)

67 Antamina 159,210

2.1.5  Instalación de pastos cultivados e inseminación artificial en vacunos en las 
comunidades de Ututupampa, Crespo y Castillo y propietarios de Anda-
chupa - Galacniog (Ancash y Huanuco)

124 Antamina 250,121

2.1.6  Fortaleciendo la competitividad de la cadena de lácteos para mejorar los ingre-
sos de 847 familias ganaderas en la micro cuenca del río Vilca (Huancavelica)

156 Perú Opportunity 220,357

2.1.7  Proyecto ganadero de las comunidades de Huallanca (Ancash y Huánuco) 297 Antamina 472,311

2.1.8  Incremento del Ingreso Familiar de los Productores Melocotoneros (Ancash) 593 FONDOEMPLEO 616,149

2.1.9  Mejora de la Capacidad Productiva y de las Condiciones de Vida de Fami-
lias en Zonas Alto Andinas (Junín y Huánuco) 

76
Comunidad  
Autónoma de 
Madrid

133,623

2.1.10  Desarrollo de capacidades de comunidades en el marco de la agroindus-
tria, investigación arqueológica y del turismo sostenible (Lambayeque)

1,544
Fondo Ítalo  
Peruano

466,261

2.1.11  Incremento productivo y mercadeo de productos líderes en las comunida-
des de Mosca y Malpaso en el distrito de San Francisco, Ambo (Huánuco)

105
Pan American 
Silver

390,143

2.1.12  Fortalecimiento de capacidades de gestión empresarial y comercial de 
pequeños negocios del distrito de Marcona (Ica)

140 FONDOEMPLEO 170,534

2.1.13  Competitividad productiva y comercial de pequeños productores rurales 
de Ica, Pisco y Chincha (Ica)

419 FONDOEMPLEO 453,233

El objetivo estratégico es mejorar los 
ingresos económicos de las familias y con-
solidar actividades generadoras de empleo 
sostenible y autoempleo. 

En este punto se han desarrollado los 
siguientes proyectos:

SO1
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Cifras significativas

5,291 FAMILIAS incrementaron su 

producción y productividad lechera 

y de derivados lácteos, a través del 

Programa de incremento forra jero y 

crianzas familiares.

1,108 PRODUCTORES de melocotones, 

papa nativa y amarilla, frijol, alcachofa 

y granadilla, así como de cuyes, 

pertenecientes a las regiones de Ancash, 

Junín y Huánuco, mejoraron la calidad 

de su producción y su inserción en el 

mercado.

559 FAMILIAS de la Región Ica iniciaron 

el desarrollo de sus capacidades,  

419 MEJORARON sus procesos 

productivos en el cultivo de palta 

Hass, maíz amarillo duro, vid y sus 

derivados, y 140 mediante la gestión 

empresarial de sus negocios y nuevos 

emprendimientos.

Edenicio Carlos Aranda
Adolescente apoyado por la Congregación de 
Religiosas María Inmaculada
Programa de Asistencia y Obras Sociales de 
Cáritas del Perú

Miguel Gómez Salvatierra
Especialista en Ganadería y Forra je
Proyecto “Desarrollo de la cadena productiva 
de lácteos de las provincias de Parinacochas  
y Paúcar del Sara Sara – Sur de Ayacucho”     

Erika Supanta Calderón
Miembro de la Asociación de  
Productores Lácteos
Participante del Proyecto “Desarrollo de la 
cadena productiva de lácteos de las provincias 
de Parinacochas y Páucar del Sara Sara-Sur de 
Ayacucho”
 

“En los meses de heladas siempre las vacas y sus crías 
tosían por las mañanas y amanecían con la espalda llena 
de escarcha, ahora las vacas y las ovejas buscan solas el 
cobertizo para dormir.  Antes compraba remedios para la 
neumonía, hoy mis animales ya no están enfermándose. 
Además, las crías de las ovejas que nacían por las noches se 
congelaban y muchas amanecían muertas, ahora las crías 
que nacen bajo el techo ya no se están muriendo”.

“La alfalfa dormante es resistente al frío, a las heladas, 
a las granizadas. Además tiene un alto porcentaje de 
proteínas y el ganado al consumirlo 
va aumentar su producción de leche” 

“Antes nosotros nos dedicábamos a hacer quesos y  
yogurt en forma artesanal, pero hoy con nuestras 
máquinas y capacitación recibida hacemos productos  
de mejor calidad”
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6.3. EE 3: Gestión de riesgos,  
atención de emergencias y reconstrucción
 

Tiene como objetivo general construir 
una cultura de prevención informando y sen-
sibilizando a la población en general y a las 
autoridades locales de las zonas de riesgo, para 
que realicen prácticas sencillas que contribu-
yan a mitigar el impacto de las emergencias y 
desastres causados por fenómenos naturales.

La Red de Cáritas, como parte del Sis-
tema Nacional de Defensa Civil, mantie-
ne contacto permanente con las instancias 
correspondientes del Estado y la sociedad 
civil para identificar oportunidades que 
permitan contribuir al fortalecimiento de 
nuestra Red y sumarse a las actividades de 
prevención, mitigación y respuesta a los de-
sastres que se suscitan a nivel nacional. 

OE 3.1: Reducir los niveles de riesgos en las comuni-
dades más vulnerables, contribuyendo a su desarrollo 
sostenible.

OE 3.2: Articular la estructura de la red para una res-
puesta efectiva de las familias y comunidades afecta-
das por un desastre.

OE 3.3: Reconstrucción y mejoramiento de las condi-
ciones de vida de las poblaciones afectadas por de-
sastres.

Sus objetivos específicos son:
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En el año 2013 se ejecutaron las siguientes acciones

Proyectos Familias Fuente Cooperante
Ejecutado 
(S/.)

3.1.1  Programa Prevención y Mitigación de Riesgos por frío extremo en comu-
nidades de Chachas y Cayarani (Arequipa)

350 Madre Coraje – AACID 334,275

3.1.2  Prevención de catástrofe en la región amazonas, diócesis de Yurimaguas, 
(Loreto). 

283 Cáritas  Alemania 219,144

3.1.3  Reducción de riesgos en familias del Distrito de Pucará, Provincia de Lam-
pa (Puno)

3,492 Scotiabank 275,447

3.1.4  Reducción de riesgos por bajas temperaturas en la comunidad de Sihua, 
distrito de Coya, Provincia de Calca (Cusco)

450 Madre Coraje – AACID 139,628

3.1.5  Rehabilitando Sahuanay en el distrito de Tamburco  (Abancay) 45
Madre Coraje/ Ayunta-
miento Pamplona

23,633

3.2.1  Inundaciones en el Perú 2,152 Cáritas Internationalis 24,198

3.2.2  Rehabilitación de familias afectadas por frío y nevadas en zonas alto 
andinas. Recuperación temprana y rehabilitación.

3,675 Caritas Internationalis 124,263

3.3.1  Reconstruyendo las condiciones de vida de las familias afectadas por las 
lluvias en el Distrito de Zurite (Cusco)

30 Cáritas Española 179,665

3.3.2  Reconstrucción Económica: Mejoramiento de oportunidades de empleo e 
ingreso para productores rurales (Ica)

286
Caritas Luxemburgo y  
Caritas Italiana

329,544

3.3.3  Programa de Reconstrucción Integral 2,358 Cáritas  Española 492,369

3.3.4  Reconstrucción de la Institución Educativa Inicial “Las Palmas de la Sierva 
de Dios Melchora” Distrito de Grocio Prado, Provincia de Chincha (Ica)

50
APC Japón – Embajada de 
Japón

235,830

3.3.5  Mitigación de riesgos a las bajas temperaturas en comunidades alto 
andinas del distrito de Pomata (Puno)

77 Scotiabank 298,080

 Maria Elena Calvo Ruiz
Interna del Establecimiento Penitenciario  

de Mujeres en Chorrillos –Santa Mónica 
Campaña “Cáritas ante el frío”

“En el tiempo que llevo aquí, he podido superar cada obstáculo. En 
este lugar, uno aprende a valorar más a las personas que queremos, 

por eso estamos pendientes siempre de ayudar a los demás. Ahora nos 
sentimos satisfechas porque esta donación, lo hacemos de corazón, 

porque sabemos que al dar, el Señor nos provee de muchas cosas más, 
recibimos más bendiciones. Por eso pedimos que no nos discriminen 

tanto por estar en este lugar, nadie está libre de nada” 
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CASO DE ÉXITO: PROGRAMA  
DE ACCIÓN HUMANITARIA EN PREVENCIÓN

Desde niño he nacido y vivido en 

Huaracopalca.  En este lugar el frío 

es muy fuerte, sobre todo durante las 

noches y las madrugadas, en la tem-

porada de sequía y helada. Yo agra-

dezco a Cáritas por habernos apo-

yado en mejorar nuestra casa. Antes 

no vivíamos así, en un ambiente có-

modo y caliente, el piso de este lugar 

era de tierra y hacía mucho más frio. 

Cuando Cáritas llegó, nos apo-

yó mejorando nuestra casa, puso el 

piso machihembrado, el tumbadillo y 

para que haya más luz en la habita-

ción colocaron una calamina trans-

parente. Yo me siento muy contento 

y orgulloso de ver mi casa mucho 

mejor que antes, mucho más cómo-

da, más limpia. 

Cáritas también nos ha capacita-

do, a mi esposa le enseñaron cómo 

mejorar la alimentación de mis hijos 

para evitar la desnutrición y cómo 

abrigarlos y cuidarlos para que no 

se enfermen. También nos capacita-

ron en el tema de riesgos, qué hacer 

cuando hay desastres naturales, nos 

enseñaron a construir bien nuestras 

casas, con un buen cimiento, para 

evitar que se caigan cuando haya un 

temblor.

Ahora Cáritas nos está constru-

yendo nuestra cocina mejorada. No-

sotros estamos muy contentos por-

que mi esposa ya no cocinará en las 

conchitas que botan mucho humo y 

le hacen daño a ella y a las niñas.

Julio Chicaña 
Comunidad de Huaracopalca, 

distrito de Chachas,  
región Arequipa 

Participante del Programa 
“Prevención y mitigación de riesgos 

por frío extremo en comunidades 
de los distritos arequipeños de 

Chachas y Cayarani”.

Jaime Cuadros Cuadros 
Gerente Municipal del Distrito de 
Cayarani, provincia de Condesuyos, 
región Arequipa
Aliado estratégico del Programa 
“Prevención y Mitigación de Riesgos 
por frío extremo en comunidades de 
los distritos arequipeños de Chachas y 
Cayarani”

“Quisiera felicitar a Cáritas del Perú por el excelente 
trabajo que ha realizado en el distrito de Cayarani.  Es 
muy difícil llegar a los pueblos altoandinos de Arequipa y 
Cáritas lo ha hecho y por eso la población está totalmente 
agradecida. Si hay algo que quisiera destacar es la labor 
social que realizan y sobretodo ese ímpetu en sacar 
adelante a la población.

Las tecnologías que Cáritas ha implementado en las 
viviendas de la población, son adelantos primordiales para 
una población que estaba acostumbrada a vivir de una 
forma muy desarreglada, con esto se les ha enseñado que 
hay una mejor forma de vida. Gracias a estas medidas, 
la calidad de vida de los pobladores de Cayarani ha 
mejorado totalmente. 
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TESTIMONIO: GESTIÓN DE RIESGOS  
EN EL DISTRITO DE PUCARÁ, PUNO

Las personas que viven en las zonas 

alto andinas no viven dignamente, 

las viviendas donde habitan no tie-

nen las condiciones necesarias para 

poder vivir. Los proyectos que Cári-

tas del Perú ha desarrollado en las 

zonas alto andinas de Pucará han 

cubierto esa necesidad que se tenía 

desde hace muchos años. Cáritas 

del Perú ha hecho que la municipa-

lidad y la población sean parte del 

proyecto.  

Gracias a este trabajo conjunto 

se han implementado viviendas sa-

ludables y cocinas mejoradas en co-

munidades ubicadas en zonas alto 

andinas, dándole una vida digna al 

poblador de esta zona. Los cambios 

en la vida de la población son obvios, 

ahora tienen una casa donde ya no 

hace mucho frio y una cocina que 

está libre de humo 

Hay que decir que para llevar 

adelante estos proyectos se ha reali-

zado un trabajo en conjunto. Cáritas 

del Perú ha brindado los materiales, 

la Municipalidad de Pucará ha otor-

gado el traslado de material y la 

mano de obra la ha puesto el propio 

poblador de la zona.

Además, el distrito de Pucará está 

siendo considerado como una comu-

nidad saludable por el Ministerio de 

Salud. Para nosotros este reconoci-

miento es una satisfacción en tanto 

que tenemos varias comunidades 

donde se ha realizado este tipo de 

trabajo y donde también ha partici-

pado Cáritas del Perú.

Como Municipalidad, queremos 

continuar con estos proyectos y que-

remos seguir teniendo el apoyo de 

Cáritas del Perú, porque entendemos 

que esta necesidad sigue siendo la-

tente en el sector rural. 

Luis Alberto Sánchez Carrión 
Alcalde del distrito de Pucará, Puno 
Aliado de los Proyectos “Mitigación 
de riesgos por bajas temperaturas 

en la comunidad de San Ignacio del 
distrio de Pucará, Puno (Pucará I) 

y Reducción de riesgos en familias 
del distrito de Pucará y provincia de 

Lampa, Puno 2013 (Pucará II)
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TESTIMONIO DE COCINA MEJORADA Y CONFORT TÉRMICO

Florentino Huaraccallo tiene 39 años 

y siempre ha vivido en la comuni-

dad de Pucarayllu en Pucara, en 

las alturas de esta zona altoandina. 

Florentino es pastor y ha pasado su 

vida criando sus ovejas, alpacas y un 

poco de ganado vacuno. Su lengua 

materna es el quechua.

“A mis 25 años me case con mi es-

posa, Gregoria Jalanoca, ella tenía 

17 años, ahora tenemos 5 hijos, mi 

primera hijita tiene 13 años y el últi-

mo tiene 4 años. Vivimos en nuestra 

casita con techo de paja, tenemos 

un dormitorio donde estamos todos 

juntos, mi suegra también vive con 

nosotros pero ella duerme en otro 

cuartito. Mis hijitos van a la escue-

la de la comunidad, para llegar a la 

escuela van a pie y llegan en me-

dia hora más o menos; a ellos les  

gusta estudiar”.

“En la casa teníamos nuestro fo-

goncito, donde cocinábamos, pero 

salía mucho humo. Al soplar el humo 

nos hacía arder la vista y negro no 

más estaban nuestras narices, nues-

tras manos y seguro que también 

nuestros pulmones sobre todo de 

mi esposa pues ella es la que coci-

na.  En nuestro cuarto cuando llovía 

la humedad pasaba por las paredes. 

Para nosotros el campo es más im-

portante que la casa ya que cuida-

mos a nuestro ganadito y el tiempo 

se pasa con ellos pasteando en el 

campo, buscando agua cuando es 

tiempo seco”.

“Cuando llego Cáritas a mi comu-

nidad, ha sido como un regalo, una 

bendición de Dios, así también pien-

san mis hermanos de la comunidad, 

con ellos hemos empezado a trabajar 

primero con las cocinas mejoradas, 

juntos hemos trabajado, yo también 

he puesto mi mano de obra, Cáritas 

me ha ayudado con materiales y un 

maestro que me enseñó a construir 

la cocina mejorada, ahora mi esposa 

cocina más rápido todavía, ya no sale 

humo porque tenemos chimenea, a 

mi esposa ya no le arden los ojos, sus 

manos también ya no están negras 

con el humo, mis hijitas cuando le 

ayudan lo hacen con más ganas; les 

gusta mucho su nueva cocina”.

Nos han capacitado explicándonos 

que nuestras casas tienen que estar 

bien selladas para que no entre el 

frio, mi comunidad está a 4,500 

msnm hace mucho frio y mis wawas 

se enferman mucho con la gripe, la 

tos y la posta está muy lejos tenemos 

que bajar hasta Pucara. Me di cuenta 

que mi casa tenía en las paredes y 

en el techo alguno huecos por donde 

pasa el frio y que era muy oscuro y 

medio desordenado, he cerrado esos 

huecos, en el techo, me han puesto 

una calamina transparente, ahora 

es más clarito el cuarto y hace más 

calorcito. También hemos construido 

un calefactor solar para que mi cuarto 

tenga más calor y lo más bonito es el 

piso de madera que hemos puesto, 

ahora mi cuarto es más caliente, 

más bonito, ha mejorado bastante, 

hemos ordenado nuestras cosas, nos 

gusta mucho nuestro cuartito, nos da 

muchas ganas de vivir ahí. 

Agradezco mucho a Caritas y 

Scotiabank por todo el apoyo por 

haberse recordado que en estas 

alturas vivimos muchas familias que 

necesitamos de apoyo. Agradezco 

sobre todo por mis hijitos ellos son los 

más contentos y entusiastas y ahora 

se enfermaran menos, hoy mismo ha 

nevado en mi comunidad, pero con 

nuestra casa mejorada y abrigándonos 

ya no nos hace mucho frio”.

Florentino Huaraccallo 
Poblador de la comunidad de 

Pucarayllu en Pucara, Juliaca, Puno.
Cocina mejorada y comfort térmico.

Enrique Brasil Itme
Poblador de la comunidad  
La Unión, Puno
Participante del Proyecto “Reducción 
de Riesgos en familias de Pucará y 
Lampa en Puno”

“Agradecemos a Cáritas y a Scotiabank, por todas las 
actividades que se han realizado en nuestra comunidad, 
por darnos la esperanza de que podemos mejorar nuestra 
forma de vivir ya sea adecuando nuestra vivienda, 
construyendo nuestra cocina o usando nuestro calefactor”
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Cifras significativas

4,620 FAMILIAS redujeron su nivel de riesgo, 

a través del mejoramiento de la habitabilidad 

y seguridad de sus viviendas, su seguridad 

alimentaria y salud familiar, así como la 

gestión local y comunal y promoción de la 

mujer.

3,675 FAMILIAS afectadas por las bajas 

temperaturas en la zona alto andina sur, 

fueron apoyadas con campañas de salud, 

rehabilitación de sus medios de vida y el 

fortalecimiento de sus capacidades de 

respuesta y rehabilitación.

30 FAMILIAS del distrito de Zurite en la 

Región Cusco, reconstruyeron sus  

condiciones de vida, mediante la  

construcción de viviendas, la adopción 

de conductas saludables, el desarrollo de 

actividades productivas y forestales, así 

como su organización ante las emergencias. 

2,694 FAMILIAS afectadas por el terremoto 

del 2007 mejoraron sus condiciones de 

vida: 286 ARTICULÁNDOSE al mercado y 

2,408 MEJORANDO la calidad educativa e 

infraestructura de sus escuelas, sus prácticas 

agropecuarias y el acceso a la salud.
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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 So-
cial se nutre de los principios mismos de 
la enseñanza social de la Iglesia. Cáritas del 
Perú entiende que el rol de la empresa pe-
ruana debe trascender lo meramente eco-
nómico y constituirse en un actor funda-
mental como creador de riqueza, promotor 
de desarrollo, generador de bienestar social, 
además de ser una fuente de empleo.

Los objetivos estratégicos planteados son:

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

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

Respecto al voluntariado, Cáritas siem-
pre ha contado con el aporte de volunta-
rios, todos ellos con una característica co-
mún: su fuerte compromiso social. Esta 
participación se ha dado en las campañas 
de emergencia, en las acciones directas con 
los grupos afectados a los cuales dirigimos 
nuestra acción, con la colaboración de es-
tudiantes y/o profesionales.

Dra. Patricia Otero Ramírez
Asesora Legal

Cáritas del Perú

“En el mes de setiembre 2013 asumí una nueva 
responsabilidad en la organización, la de conducir 

formalmente el Área de Voluntariado, estructurándola 
y fortaleciéndola – es de mencionar que el Voluntariado 

es uno de los siete Ejes de nuestro Plan Estratégico. 
Inmediatamente nos dimos a la tarea, conformándose un 

Equipo Ad – Hoc compuesto por ocho colaboradores de 
las diferentes áreas. Lo avanzado en el año 2013 incluyó 
una inicial recopilación de materiales y participación en 

talleres formativos, un análisis FODA, el diseño de un 
plan de trabajo para el 2014, una primera presentación de 

sensibilización del tema a los colaboradores de la Oficina 
Central y la realización de un concurso interno para tener 

un logo, lema, y oración que identifique al Voluntariado 
en Cáritas. Es de destacar el involucramiento percibido 

tanto al interior de este pequeño equipo, como la apertura 
y acogida por parte de los colaboradores en general”.
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Durante el año 2013 se participó en:
•	 La 10ma. Expoferia de Proyectos de 

Responsabilidad Social de las Em-
presas, organizado por Perú 2021 y 
la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.

•	 Capacitación de cuatro miembros del 
comité de Responsabilidad Social en 
Reportes de Sostenibilidad bajo la 

metodología de la Global Reporting 
Initiative en su versión G4 organiza-
da por Perú 2021.

•	 XVIII Simposio Internacional de 
Responsabilidad Social Empresa Mo-
derna: Oportunidades Innovadoras 
y Crecimiento sostenible organizado 
por Perú 2021.

Cifras significativas

Se elaboró el BALANCE SOCIAL 2012 que recoge los indicadores de 

desempeño institucional en los diversos aspectos de la Responsabilidad Social.

Se realizó una reunión de trabajo con stakeholders, para conocer su opinión, 

comentarios y sugerencias sobre el Balance Social 2012 y su percepción de la labor 

de Cáritas desde un enfoque de Responsabilidad Social.

Cuatro REDES de voluntarios de la Región Sur, brindaron acompañamiento a 

niños con discapacidad en instituciones educativas y sus hogares. 
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6.5. EE 5: Gobernabilidad y construcción de ciudadanía

Cáritas del Perú asocia sus acciones a la del 
gobierno central y local, el sector privado, 
y la sociedad civil, en la perspectiva de for-
talecer la gobernabilidad y democracia de 
nuestro país, aportando a un estado de de-
recho que promueva el desarrollo integral 
de todos los peruanos, bajo condiciones de 
justicia, equidad e inclusión social plena.

Los objetivos estratégicos planteados son:

OE 5.1: Incidencia política en gobiernos locales 
y regionales para la gestión, concertación y fi-
nanciamiento de proyectos de desarrollo priori-
tarios para la población más pobre. 

OE 5.2: Promover la participación de la pobla-
ción organizada en la elaboración de propues-
tas y toma de decisiones en el gobierno local y 
regional, para la construcción de una sociedad 
democrática e inclusiva. 

En el proceso de descentralización del 
país, entendido como la transferencia de 
competencias y decisiones, apoyamos la 
participación ciudadana, en espacios de 
concertación, para la elaboración y fiscali-
zación de planes de desarrollo locales, re-
gionales y nacionales y presupuestos parti-
cipativos, para que se incorporen en la vida 
activa del país.

SO5

Dra. Patricia Otero Ramírez
Asesora Legal

Cáritas del Perú

“Para nosotros los campesinos, ‘La Cumbre’ ha 
significado un espacio de descanso y de parada obligada 

para observar ese espacio tan hermoso conocido como La 
Pampa, en el distrito de Inambari. 

Es por ello que se conformó un equipo el cual presentó 
una propuesta a la municipalidad con la que se logró 

que se promulgue una ordenanza declarando de 
interés del distrito de Inambari la conservación de ‘La 

Cumbre’. 
A partir de allí se siguió avanzando en comprometer a 
la Municipalidad de Tambopata en la conservación de 

este lugar. Con este objetivo, un grupo de representantes 
de diversas instituciones, entre ellos Cáritas Madre 

de Dios, Cáritas del Perú y el Comité de Gestión 
de la Reserva Nacional de Tambopata, impulsamos 

la iniciativa de plantear de interés provincial la 
conservación de ‘La Cumbre’. 

Para ello, decidimos ir al Consejo Regional de Madre 
de Dios para solicitar una norma que declare de interés 
regional la conservación de ‘La Cumbre’. La iniciativa 

fue acogida con entusiasmo y se aprobó por unanimidad 
declarar de interés regional la conservación de este 

lugar. A todo esto se suma el apoyo de la población del 
centro poblado de Santa Rosa, quienes a través de sus 

autoridades decidieron apoyar esta iniciativa”.
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Cifras significativas:

Líderes del Programa de Adultos Mayores de Cáritas, 

participaron en espacios de concertación local y regional, así como en alianzas 

con organismos del Estado y la sociedad civil. 

Se logró que el Municipio de Santa Ana, Provincia de Castrovirreyna, Huancavelica, 

destine recursos importantes para dos proyectos de mejoramiento 
nutricional y desarrollo de capacidades. 

Se constituyó la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES “LOS PIONEROS DE 

SAN FRANCISCO DE MOSCA” en Huánuco, inscrita en Registros Públicos, con 

autorización para producir semilla de papa nativa básica y 
certificada.
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6.6. EE 6: Gestión  
integral del medio ambiente

El cambio climático, y sus efectos rela-
cionados, afectan a todo el planeta pero 
la vulnerabilidad se hace más sensible en 
los países en vías de desarrollo. De este 
grupo las comunidades pobres son espe-
cialmente 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. 

Por ello Cáritas del Perú ha establecido 
como objetivo específico “Desarrollar ac-
ciones para el manejo sostenible de los bie-
nes de la creación, vinculados a la genera-
ción de beneficios directos a la población”.

 Roosbeth Justino Paucar Caurino
Participante del Proyecto“Forestación y 

Reforestación en 30 centros poblados de la 
provincia de Huari, región Ancash”.

“A través de cursos de capacitación, he obtenido 
conocimientos sobre viveros, haciendo las camas de repique 

en concreto, así como la producción de plantas como el pino 
y eucalipto. Ahora le transmitiré a mi comunidad todo lo 

aprendido”.

En el año 2013 se ejecutaron los siguientes proyectos:

Proyectos Familias
Fuente  
Cooperante

Ejecutado 
(S/.)

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

160 FONDAM 178,796

6.1.2  Forestación y Reforestación en 30  Centros poblados de la 
provincia de Huari (Ancash)

2,500 Antamina 5,045,362

6.1.3  Protección de los recursos naturales y desarrollo en la co-
munidad (Amazonas)

60
Caritas Alema-
nia

328,556
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Cifras significativas:

La PRODUCCIÓN de 1´996,010 

PLANTONES, así como la instalación y 

protección de 656.39 HECTÁREAS 

instaladas en macizos comunales y/o 

asociados en 30 CENTROS poblados de la 

provincia de Huari.

La formalización de la Empresa 
Mangle & Mar que prestara servicios 

de limpieza y saneamiento ambiental en las 

pozas langostineras de El Bendito - Tumbes, 

con el correspondiente beneficio económico 

y ambiental.

El establecimiento del área de 
conservación Señor de la Cumbre, 

en Inambari, Madre de Dios, que protegerá 

las cabeceras de cuenca, reduciendo 

la CONTAMINACIÓN y el DETERIORO de la 

calidad del agua por la minería ilegal.

Manuel Cruz 
Extractor de cangrejo rojo  
en el manglar El Bendito
Participante del Proyecto “Recuperación de 
áreas degradadas del ecosistema manglar, 
fortaleciendo actividades sostenibles con 
pobladores de la comunidad El Bendito”

Eulogia Cadillo Vargas
Viverista del Centro Poblado Pichiu 
Quenuaracra, distrito de San Marcos,  
provincia de Huari, región Ancash.
Participante del Proyecto “Forestación  
y Reforestación en 30 centros poblados  
de la provincia de Huari, región Ancash”.

Carlos Ricardi Benítez
Guardaparque Oficial del Santuario  
Nacional Los Manglares de Tumbes
Participante del Proyecto “Recuperación de 
áreas degradadas del ecosistema manglar, 
fortaleciendo actividades sostenibles con 
pobladores de la comunidad El Bendito”

“Desde que era pequeño fui un extractor de conchas 
negras,   ahora me dedico a la extracción del cangrejo rojo. 
Pero no solo quiero vivir de la extracción, por eso ahora, 
gracias al proyecto de Cáritas, estoy construyendo una 
pequeña poza de crianza de langostinos”. 

“Como viverista he aprendido mucho en el vivero forestal 
sobre manejo de plantas, a través de cursos de capacitación 
realizados por los profesionales de Cáritas”

“Vengo de una familia de extractores de conchas negras, 
langostinos y cangrejos que me han transmitido toda 
su experiencia. A los 9 años empecé a internarme en el 
ecosistema manglar y me di cuenta de lo maravillosa que 
puede ser la naturaleza. El manglar es vida y esta zona es 
bendita porque encierra una belleza incalculable y una 
gran variedad de recursos que debemos respetar. 
El proyecto que Cáritas ha realizado en este lugar nos ha 
brindado una base sólida que nos va a permitir mejorar la 
forma de trabajo que venimos realizando. ”
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6.7. EE 7: Fortalecimiento  
y desarrollo institucional de la red

Busca trabajar en el crecimiento de la 
propia red de Cáritas del Perú. Enfocados 
en el desarrollo de capacidades entre sus 

Los objetivos establecidos son:

OE 7.1: Fortalecer las capacidades humanas, téc-
nicas y espirituales de los servidores de la Red 
Cáritas.

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

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

OE 7.4: Generar alternativas de sostenibilidad de 
la Red. 

 Papa Francisco
Lanzamiento de la Campaña  

“Una sola familia humana, alimentos para todos”

“Invito a todas las instituciones del mundo, a toda la 
Iglesia y a cada uno de nosotros mismos, como una sola 

familia humana a dar voz a todas las personas que sufren 
silenciosamente el hambre, para que esta voz se convierta 

en un rugido capaz de sacudir al mundo”.

integrantes, mejora continua y posiciona-
miento en la sociedad.
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En el año 2013 los proyectos ejecutados fueron:

Proyectos Fuente Cooperante Ejecutado (S/.)

7.2.5:  Consultorías, capacitación y acompañamiento en 
formulación y elaboración de programas y proyectos.

Donantes varios 4,640,926

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

Cáritas Española /  
Donantes Varios

66,004

 

Cifras significativas:

Se fortalecieron las capacidades de 36 

COLABORADORES de la Red, en cursos de desarrollo 

personal y profesional. 

Colaboradores de Cáritas participaron en 

las jornadas de formación en Doctrina Social de 

la Iglesia, organizadas con la Comisión Episcopal 

para la Pastoral Social – CEPAS.

Se fortaleció la estructura organizativa de la 

Red, a través del sistema de control interno, APCI 

y SUNAT, la gestión administrativa y contable; y el 

monitoreo del Plan Estratégico.

Se promocionó a las Cáritas Parroquiales 

como forma de promover el compromiso cristiano. 

Se difundieron experiencias exitosas, se participó en 

diversos espacios y eventos y se fortaleció nuestro 

posicionamiento e imagen institucional a través de la 

elaboración de un mapa de imagen y percepciones. 

En cuanto a la sostenibilidad de la Red, se aumentó 

el número de atenciones de aduanas y el desarrollo de 

experiencias de trabajo con gobiernos locales.
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“Merece especial atención resaltar la acción interna de 
Cáritas, producto de la reflexión sobre la Responsabilidad 

Social, que nos hizo ver que adicionalmente a la animación 
de los programas de cooperación con las empresas, es 

importante asumir compromisos institucionales orientados a 
mejorar nuestros procesos y emprendimientos a fin de poder 
brindar una acción eficiente y eficaz que muestre en forma 

transparente el uso que se le da a los recursos que se nos 
confían”.

Jorge Lafosse Quintana
Secretario General

Cáritas del Perú
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Nivel de aplicación  
de indicadores del GRI7

Nuestro  

Balance Social 2013  

cumple con la calificación 

de acuerdo a la “Guía para la elaboración 

de memorias de sostenibilidad de la Global 

Reporting Initiative en su Versión 3.1.

B
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8
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Tabla de  
contenidos del balance social 

Indicador GRI Página / Respuesta
Pacto  
Mundial

Capitulo  
ISO 26000

Estrategia y análisis

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

4 6.2

1.2 Descripción de los principales 
impactos, riesgos y oportuni-
dades.

7, 26 6.2

 Perfil de la Organización 

2.1 Nombre de la organización. Cáritas del Perú.

2.2 Principales marcas, productos 
y/o servicios.

La principal actividad de 
Cáritas del Perú es el desa-
rrollo humano integral bajo 
el cual se articulan los objeti-
vos estratégicos, proyectos y 
programas de desarrollo.

2.3 Estructura operativa de la or-
ganización, incluidas las prin-
cipales divisiones, entidades 
operativas, filiales y negocios 
conjuntos.

21 6.2

2.4 Localización de la sede prin-
cipal de la organización.

La oficina nacional de 
Cáritas del Perú se ubica en 
Calle Omicrón 492, Parque 
Internacional de Industria y 
Comercio - Callao.

2.5 Número y nombre de países en 
los que opera la organización.

18

2.6 Naturaleza de la propiedad y 
forma jurídica.

Cáritas del Perú es una aso-
ciación civil sin fines de lucro 
constituida en el año 1955 y es 
parte de la Pastoral Social de la 
Conferencia Episcopal Peruana.

3.12
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Indicador GRI Página / Respuesta
Pacto  
Mundial

Capitulo  
ISO 26000

2.7 Mercados servidos (incluyendo 
el desglose geográfico, los sec-
tores que abastece y los tipos 
de clientes/beneficiarios).

18

2.8 Dimensiones de la organiza-
ción: empleados, ventas ne-
tas, capitalización, productos.

10

2.9 Cambios significativos du-
rante el periodo cubierto por 
la memoria en el tamaño, 
estructura y propiedad de la 
organización. Capital social y 
localización.

No hemos tenido cambios 
significativos con respecto a 
temas de ampliación de in-
fraestructura, adquisiciones ni 
modificaciones organizativas.

2.10 Premios y distinciones re-
cibidos durante el periodo 
informativo.

23

Parámetros del Balance Social

Perfil

3.1 Periodo cubierto por la 
información contenida en la 
memoria.

La información resume el pe-
riodo comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre 
de 2013.

3.2 Fecha de la memoria anterior 
más reciente.

octubre 2013.

3.3 Ciclo de presentación de 
memorias.

anual.

3.4 Punto de contacto para cues-
tiones relativas a la memoria o 
su contenido.

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: construir-
juntos@caritas.org.pe

 Alcance y Cobertura

3.5 Proceso de definición del 
contenido de la memoria: 
materialidad, prioridad de los 
aspectos, y GDI.

15
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Indicador GRI Página / Respuesta
Pacto  
Mundial

Capitulo  
ISO 26000

3.6 Cobertura de la memoria (p. ej. 
países, divisiones, filiales, insta-
laciones arrendadas, negocios 
conjuntos, proveedores).

15

3.7 Indicar la existencia de limita-
ciones del alcance o cobertura 
de la memoria.

15

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

 15

3.9 Técnicas de medición de da-
tos y bases para realizar los 
cálculos.

Todos los cálculos utilizados 
para este balance se basan 
en metodologías internas 
y muchos corresponden a 
indicadores sugeridos por la 
Global Initiative Reporting.

3.10 Descripción del efecto que 
pueda tener la re expresión 
de información perteneciente 
a memorias anteriores, junto 
con las razones que han moti-
vado dicha re expresión.

 15

3.11 Cambios significativos relati-
vos a periodos anteriores en 
el alcance, la cobertura o los 
métodos de valoración apli-
cados en la memoria.

 15

 Índice de contenido GRI 

3.12 Tabla que indica la localiza-
ción de los contenidos básicos 
de la memoria.

 63, 81

 Aseguramiento

3.13 Política y práctica actual en 
relación con la solicitud de 
verificación externa de la 
memoria.

 79 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.

 20 6.2
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Indicador GRI Página / Respuesta
Pacto  
Mundial

Capitulo  
ISO 26000

4.2 Ha de indicarse si el presi-
dente del máximo órgano de 
gobierno ocupa también un 
cargo ejecutivo.

 20 6.2

4.3 Número de miembros del 
máximo órgano de gobierno 
que sean independientes o no 
ejecutivos.

 20 6.2

4.4 Mecanismos de los accionis-
tas y empleados para comu-
nicar recomendaciones o in-
dicaciones al máximo órgano 
de gobierno.

 20 6.2

4.5 Vínculo entre la retribución de 
los miembros del máximo órga-
no de gobierno, altos directivos 
y ejecutivos y el desempeño de 
la organización. 

Los Obispos no perciben un 
salario por pertenecer a la 
Asamblea de Obispos de Cári-
tas del Perú. En este caso no 
existe vínculo de retribución.

6.2

4.6 Procedimientos implantados 
para evitar conflictos de inte-
reses en el máximo órgano de 
gobierno.

La conducta ética y cual-
quier conflicto de interés se 
resuelven a nivel de Directo-
rio bajo el cumplimiento del 
estatuto.

6.2

4.7 Procedimiento de determina-
ción de la capacitación y expe-
riencia exigible a los miembros 
del máximo órgano de gobier-
no para poder guiar la estra-
tegia de la organización en los 
aspectos sociales, ambientales 
y económicos.

Se requiere ser Obispo de la 
Iglesia Católica para poder 
ser elegido miembro del 
Directorio.

6.2

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

 14, 19 6.2

4.9 Procedimientos del máximo 
órgano de gobierno para 
supervisar la identificación y 
gestión del desempeño eco-
nómico, ambiental y social.

 21 6.2

4.10 Procedimientos para evaluar 
el desempeño propio del 
máximo órgano de gobierno.

No contamos con  
procedimientos de  
esta naturaleza.

6.2

 Compromiso con iniciativas externas 

4.11 Descripción de cómo la or-
ganización ha adoptado un 
planteamiento o principio de 
precaución.

 22, 35 6.2
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Indicador GRI Página / Respuesta
Pacto  
Mundial

Capitulo  
ISO 26000

4.12 Principios o programas so-
ciales, ambientales y econó-
micos desarrollados externa-
mente.

 22 6.2

4.13 Principales asociaciones a las 
que pertenezca.

 13 6.2

 Participación de los grupos de interés 

4.14 Relación de grupos de interés.  25 6.2

4.15 Base para la identificación 
y selección de grupos de 
interés con los que la organi-
zación se compromete.

 16, 25 6.2

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

Se realiza una reunión anual 
para recoger impresiones, 
expectativas e intereses 
sobre nuestra gestión. Para el 
desarrollo de estas reuniones 
se utiliza una primera versión 
del balance social para su 
revisión.

6.2

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

Reconocer a Cáritas del Perú 
como un actor estratégico 
con quien aliarse para reali-
zar intervenciones conjuntas.

Cáritas debe hacer visible el 
trabajo que realiza. 

6.2

 Suplemento sectorial ONG (NGO)

NGO 1 
(Principal)

Procesos de participación de 
GDI en el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de 
políticas y programas.

28 Principio 1 6.8

NGO 2 
(Principal)

Mecanismos de retroalimenta-
ción en relación a los progra-
mas y políticas y las determi-
nadas acciones a tomar en 
respuesta a infracciones de 
las políticas.

28 Principio 1 6.8

NGO 3 
(Principal)

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

28 Principio 1 6.8
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Indicador GRI Página / Respuesta
Pacto  
Mundial

Capitulo  
ISO 26000

NGO 4 
(Principal)

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

Se cuenta con una propuesta 
sobre cómo incluir el enfo-
que en las diferentes fases 
del ciclo de proyectos. 

Principio 1 6.8

NGO 5 
(Principal)

Procesos para formular, co-
municar, implementar y mo-
dificar trabajos de incidencia 
pública y política y campañas 
de sensibilización pública.

Participa activamente en 
múltiples espacios de diálo-
go, tanto locales, regionales 
y nacionales, en los cuales 
manifiesta su posición sobre 
cómo enfrentar los pro-
blemas sociales del país y 
promueve actividades para 
influir en el desarrollo de 
nuevas políticas públicas.

Principio 1 6.8

NGO 6 
(Principal)

Procesos para tomar en cuen-
ta y coordinar con las activi-
dades de otros actores.

28 6.8

 Dimensión económica

NGO 7 
(Principal)

Asignación de recursos. 29 6.8

NGO 8 
(Principal)

Fuentes del financiamiento 
por categoría y cinco princi-
pales donantes y el valor mo-
netario de sus contribuciones.

30, 31 6.8

EC1 
(Principal)

Valor económico directo 
generado y distribuido, in-
cluyendo ingresos, costes de 
explotación, retribución a em-
pleados, donaciones y otras 
inversiones en la comunidad, 
beneficios no distribuidos y 
pagos a proveedores de capi-
tal y a gobiernos.

29 6.8
6.8.3
6.8.7
6.8.9

EC2 
(Principal)

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

36 Principio 7 6.5.5

EC3
(Principal)

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

33

EC4 
(Principal)

Ayudas financieras significati-
vas recibidas de gobiernos.

31

EC5 
(Adicional)

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

Reporte Parcial. Los sueldos 
de todos los colaboradores 
superan el sueldo mínimo 
legal.

Principio 1
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EC6 
(Principal)

Política, prácticas y propor-
ción de gasto correspondien-
te a proveedores locales en 
lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.

El proceso de compras se 
enmarca en normas contem-
pladas por las fuentes de 
financiamiento en materia 
de compras en las zonas de 
intervención. En el periodo 
reportado 43 de las 539 
órdenes de compra fueron 
de proveedores locales en 
la zona de proyectos. Signi-
ficando el 7.98% del total de 
compras realizadas.

6.6.6
6.8
6.8.5
6.8.7

EC7 
(Principal)

Procedimientos para la con-
tratación local y proporción 
de altos directivos proceden-
tes de la comunidad local en 
lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.

33 6.8
6.8.5
6.8.7

EC8 
(Principal)

Desarrollo e impacto de las 
inversiones en infraestruc-
turas y los servicios presta-
dos principalmente para el 
beneficio público mediante 
compromisos comerciales, 
pro bono, o en especie.

En 2013 no se han realizado 
inversiones significativas en 
estos rubros.

6.3.9
6.8
6.8.3
6.8.4
6.8.5
6.8.6
6.8.7
6.8.9

EC9 
(Adicional)

Entendimiento y descripción 
de los impactos económicos 
indirectos significativos, in-
cluyendo el alcance de dichos 
impactos.

No reportado.

 Dimensión ambiental 

 Materiales 

EN1 
(Principal)

Materiales utilizados, por 
peso o volumen.

35 Principio 8 3.2
6.5

EN2 
(Principal)

Porcentaje de los materiales 
utilizados que son materiales 
valorizados.

35 Principio 8,9 6.5
6.5.4

 Energía 

EN3 
(Principal)

Consumo directo de ener-
gía desglosado por fuentes 
primarias.

36 Principio 8 6.5
6.5.4

EN4 
(Principal)

Consumo indirecto de ener-
gía desglosado por fuentes 
primarias.

36 Principio 8 6.5
6.5.4

EN5
(Adicional)

Ahorro de energía debido a la 
conservación y a mejoras en 
la eficiencia.

35 Principio 8,9 6.5
6.5.4
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EN6 
(Adicional)

Iniciativas para proporcionar 
productos y servicios eficien-
tes en el consumo de energía 
o basados en energías renova-
bles, y las reducciones en el 
consumo de energía como 
resultado de dichas iniciativas.

No reportado. Principio 8,9 6.5
6.5.4

EN7 
(Adicional)

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

No reportado. Principio 8,9 6.5
6.5.4

 Agua 

EN8 
(Principal)

Captación total de agua por 
fuentes.

36 Principio 8 6.5
6.5.4

EN9 
(Adicional)

Fuentes de agua que han sido 
afectadas significativamente 
por la captación de agua.

No reportado. Principio 8 6.5
6.5.6

EN10 
(Adicional)

Porcentaje y volumen total de 
agua reciclada y reutilizada.

No reportado. Principio 8,9 6.5
6.5.6

 Biodiversidad 

EN11 
(Principal)

Descripción de terrenos adya-
centes o ubicados dentro de 
espacios naturales protegidos 
o de áreas de alta biodiversi-
dad no protegidas. 

36 Principio 8 6.5
6.5.6

EN12 
(Principal)

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

36 Principio 8 6.5
6.5.6

EN13 
(Adicional)

Hábitats protegidos o restau-
rados

36 Principio 8 6.5
6.5.6

EN14 
(Adicional)

Estrategias y acciones im-
plantadas y planificadas para 
la gestión de impactos sobre 
la biodiversidad.

36 Principio 8 6.5
6.5.6

EN15 
(Adicional)

Número de especies, des-
glosadas 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 ope-
raciones según el grado de a 
menaza de la especie.

No reportado. Principio 8 6.5
6.5.6
6.8.3
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Emisiones, vertidos y residuos 

EN16 
(Principal)

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

No reportado. Principio 8 6.5
6.5.5

EN17 
(Principal)

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

No reportado. Principio 8 6.5
6.5.5

EN18 
(Principal)

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

35 Principio 8 6.5
6.5.5

EN19 
(Principal)

Emisiones de sustancias des-
tructoras de la capa ozono, en 
peso.

No reportado. Principio 
7,8,9

6.5
6.5.5

EN20 
(Principal)

NO, SO y otras emisiones 
significativas al aire por tipo 
y peso.

No reportado. Principio 8 6.5
6.5.5

EN21 
(Principal)

Vertimiento total de aguas 
residuales, según su naturale-
za y destino.

No reportado. Principio 8 6.5
6.5.5

EN22 
(Principal)

Peso total de residuos gestio-
nados, según tipo y método 
de tratamiento.

No reportado. Principio 8 6.5
6.5.5

EN23 
(Principal)

Número total y volumen de 
los derrames accidentales 
más significativos.

No reportado. Principio 8 6.5
6.5.5

EN24 
(Adicional)

Peso de los residuos transpor-
tados, importados, exportados 
o tratados que se consideran 
peligrosos según la clasifica-
ción del Convenio de Basilea, 
anexos I, II, III y VIII y porcen-
taje de residuos transportados 
internacionalmente.

No reportado. Principio 8 6.5
6.5.5

EN25 
(Adicional)

Identificación, tamaño, estado 
de protección y valor de bio-
diversidad de recursos hídri-
cos y hábitats relacionados, 
afectados significativamente 
por vertidos de agua y aguas 
de escorrentía de la organiza-
ción informante.

No reportado. Principio 8 6.5
6.5.5

 Productos y Servicios 

EN26 
(Principal)

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

No reportado. Principio 
7,8,9

6.2
6.4
6.3.10



74 Cáritas del Perú 2013

Indicador GRI Página / Respuesta
Pacto  
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EN27 
(Principal)

Porcentaje de productos 
vendidos, y sus materiales de 
embala je, que son recupera-
dos al final de su vida útil, por 
categorías de productos.

No reportado. Principio 8,9 6.2
6.4
6.3.10

 Cumplimiento Normativo 

EN28 
(Principal)

Coste de las multas significati-
vas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento 
de la normativa ambiental.

No ha tenido multas ni  
sanciones.

Principio 8 6.2
6.4
6.3.10

 Transporte 

EN29 
(Adicional)

Impactos ambientales sig-
nificativos del transporte de 
productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las 
actividades de la organiza-
ción, así como del transporte 
de personal.

35 Principio 8 6.2
6.4
6.3.10

 General 

EN30 
(Adicional)

Desglose por tipo del total  
de gastos e inversiones  
ambientales.

No reportado. Principio 7,9 6.2
6.4
6.3.10

Dimensión Social 

 Empleo

LA1 
(Principal)

Desglose del colectivo de 
trabajadores por tipo de em-
pleo, por contrato, por región 
y por sexo.

33 6.4
6.4.3

NGO 9 
(Principal)

Mecanismos de retroalimen-
tación y quejas de la fuerza 
laboral y su resolución.

Se realizó una encuesta de 
clima laboral a todo el perso-
nal de la sede central.

La Secretaría General con-
vocó a una reunión a todos 
colaboradores para escuchar 
aportes y sugerencias para 
mejorar el clima laboral.

6.4
6.4.3

LA2 
(Principal)

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

33 Principio 6 6.4
6.4.3

LA3 
(Adicional)

Beneficios sociales para los 
empleados con jornada com-
pleta, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de 
media jornada, desglosado por 
ubicaciones significativas de 
actividad.

33 6.4
6.4.3
6.4.4
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Pacto  
Mundial

Capitulo  
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 Relaciones empresa / trabajador 

LA4 
(Principal)

Porcentaje de empleados 
cubiertos por un convenio 
colectivo.

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

Principios 
1, 3

6.4
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.3.10

LA5 
(Principal)

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

No reportado. Principio 3 6.4
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.3.10

 Salud y seguridad en el trabajo 

LA6 
(Adicional)

Porcentaje del total de 
trabajadores que está repre-
sentado en comités de salud 
y seguridad conjuntos de di-
rección-empleados, estable-
cidos para ayudar a controlar 
y asesorar sobre programas 
de salud y seguridad en el 
trabajo.

El 100% de los colaboradores 
está representado en el co-
mité de Salud y Seguridad.

Principio 1 6.4
6.4.6

LA7 
(Principal)

Tasas de absentismo, enfer-
medades profesionales, días 
perdidos y número de víctimas 
mortales relacionadas con el 
trabajo por región y por sexo.

No se registraron víctimas 
mortales por accidentes, ni 
enfermedades profesionales.

Principio 1 6.4
6.4.6

LA8 
(Principal)

Programas de educación, 
formación, asesoramien-
to, prevención y control de 
riesgos que se apliquen a los 
trabajadores, a sus familias o 
a los miembros de la comuni-
dad en relación con enferme-
dades graves.

Se realizaron charlas so-
bre prevención y control de 
riesgos. Asimismo se realizó 
un chequeo médico preventi-
vo para colaboradores y sus 
familiares. Adicionalmente 
se cubrieron los gastos de 
salud de 16 colaboradores no 
afiliados a EPS.

Principio 1 6.4
6.4.6
6.8
6.8.3
6.8.4
6.8.8

LA9 
(Adicional)

Asuntos de salud y seguridad 
cubiertos en acuerdos forma-
les con sindicatos.

No reportado. Principio 1 6.4
6.4.6
6.8
6.8.3
6.8.4
6.8.8

 Formación y educación 

LA10 
(Principal)

Promedio de horas de for-
mación al año por empleado, 
desglosado por categoría de 
empleado.

34 6.4
6.4.7
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LA11 
(Adicional)

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

34 6.4
6.4.7
6.8.5

LA12 
(Adicional)

Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones regula-
res del desempeño y de desa-
rrollo profesional desglosado 
por sexo.

No reportado. 6.4
6.4.7
6.8.5

 Diversidad e igualdad de oportunidades 

LA13 
(Principal)

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

34 Principio 1, 6 6.3.7
6.3.10
6.4
6.4.3

 Igualdad de remuneración para hombres y mujeres

LA14 
(Principal)

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

32 Principio 1, 6 6.3.7
6.3.10
6.4
6.4.3
6.4.4

LA15 
(Principal)

Niveles de reincorporación al 
trabajo y de retención tras la 
baja por maternidad o pater-
nidad desglosados por sexo.

En 2013 se reportó una li-
cencia por paternidad y tres 
por maternidad. En todos los 
casos los colaboradores se 
reincorporaron a sus labores 
una vez concluida su licencia.

6.3.7
6.3.10
6.4
6.4.3
6.4.4

 Derechos Humanos 

 Prácticas de inversión y abastecimiento 

HR1 
(Principal)

Porcentaje y número total 
de contratos y acuerdos de 
inversión significativos que 
incluyan cláusulas que incor-
poran preocupaciones en ma-
teria de derechos humanos 
o que hayan sido objeto de 
análisis en materia de dere-
chos humanos.

En algunos convenios con 
organizaciones cooperantes 
se incluyen cláusulas especí-
ficas en materia de cuidado 
de los Derechos Humanos.

Principios 
1,2,3,4,5,6

6.3
6.3.3
6.3.5
6.6.6

HR2 
(Principal)

Porcentaje de los proveedo-
res, contratistas y otros socios 
comerciales significativos que 
han sido objeto de análisis en 
materia de derechos huma-
nos, y medidas adoptadas 
como consecuencia.

Durante 2013 se ha traba-
jado con 164 proveedores 
de bienes y servicios. Se ha 
diseñado el procedimiento 
de compromiso en materia 
de Responsabilidad Social y 
Derechos Humanos. En 2014 
se pondrá en marcha este 
procedimiento.

Principios 
1,2,3,4,5,6

6.3
6.3.3
6.3.5
6.4.3
6.6.6
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HR3 
(Adicional)

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

40 colaboradores recibieron 
capacitación sobre derechos 
humanos.

Principios 
1,2,3,4,5,6

6.3
6.3.5

 No discriminación 

HR4 
(Principal)

Número total de incidentes 
de discriminación y medidas 
correctivas adoptadas.

No se han presentado inci-
dentes.

Principios 
1,2,6

6.3
6.3.6
6.3.7
6.3.10
6.4.3

 Liberta de asociación 

HR5 
(Principal)

Operaciones y proveedores 
significativos identificados en 
los que el derecho a libertad 
de asociación y de acogerse 
a convenios colectivos pueda 
ser violado o pueda correr 
importantes riesgos, y medi-
das adoptadas para respal-
dar estos derechos.

No reportado. Principios 
1,2,3

 Explotación infantil 

HR6 
(Principal)

Operaciones y proveedores 
significativos identificados 
que conllevan un riesgo 
significativo de incidentes de 
explotación infantil, y medi-
das adoptadas para contri-
buir a la abolición efectiva de 
la explotación infantil.

En Cáritas del Perú no con-
tamos con operaciones con 
riesgo potencial de inciden-
tes de explotación infantil. 
Todos los colaboradores son 
mayores de edad siendo esto 
un requisito para su con-
tratación. De igual manera 
establecemos compromisos 
con nuestros proveedores los 
que incluyen la prohibición 
de trabajo infantil.

Principios 
1,2,5

6.3
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.7
6.3.10
6.6.6

 Trabajo forzados 

HR7 
(Principal)

Operaciones y proveedores 
significativos identificados 
como de riesgo significativo 
de ser origen de episodios de 
trabajo forzado u obligato-
rio, y las medidas adoptadas 
para contribuir a la elimina-
ción de todas las formas de 
trabajo forzado u obligatorio.

No reportado. Principios 
1,2,4
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 Prácticas de seguridad 

HR8 
(Adicional)

Porcentaje del personal de 
seguridad que ha sido forma-
do en las políticas o procedi-
mientos de la organización 
en aspectos de derechos 
humanos relevantes para las 
actividades.

Este servicio es contratado 
a través de intermediación 
laboral, aunque su selección 
y desempeño es evaluado en 
concordancia con las políti-
cas y valores de nuestra or-
ganización. La capacitación 
del personal de seguridad 
está a cargo de la empresa 
de servicio.

Principios 1,2 6.3
6.3.5
6.4.3
6.6.6

 Derechos indígenas 

HR9 
(Adicional)

Número total de incidentes 
relacionados con violaciones 
de los derechos de los indíge-
nas y medidas adoptadas.

No se han presentado inci-
dentes.

Principios 1,2 6.3
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.6.7

HR10 
(Principal)

Porcentaje y número total de 
operaciones que han sido ob-
jeto de revisiones o evaluacio-
nes de impactos en materia 
de derechos humanos.

No reportado. Principios 1,2 6.3
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.6.7

HR11 
(Principal)

Número de quejas relaciona-
das con los derechos huma-
nos que han sido presen-
tadas, tratadas y resueltas 
mediante mecanismos conci-
liatorios formales.

No reportado. Principios 1,2 6.3
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.6.7

 Sociedad 

 Comunidades Locales 

SO1 
(Principal)

Porcentaje de operaciones 
donde se han implantado 
programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos y 
participación de la comuni-
dad local.

39, 40, 43 6.3.9
6.8
6.8.3
6.8.9

 Corrupción 

SO2 
(Principal)

Porcentaje y número total de 
unidades de negocio analiza-
das con respecto a riesgos re-
lacionados con la corrupción.

Se han analizado el 100% de 
las áreas propensas a posi-
bles riesgos de corrupción.

Principio 10 6.6
6.6.3

SO3 (Prin-
cipal)

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

Se ha capacitado a 51 cola-
boradores vinculados a áreas 
con riesgo de corrupción.

Principio 10 6.6
6.6.3

SO4 
(Principal)

Medidas tomadas en respues-
ta a incidentes de corrupción

No se han presentado inci-
dentes de corrupción

Principio 10 6.6
6.6.3
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 Política Pública 

SO5 
(Principal)

Posición en las políticas pú-
blicas y participación en el 
desarrollo de las mismas y de 
actividades de “lobbying.

25, 53 Principio 
1,2,3,4,5, 
6,7,8,9,10

6.6
6.6.4
6.8.3

SO6 
(Adicional)

Valor total de las aportaciones 
financieras y en especie a par-
tidos políticos o a instituciones 
relacionadas, por países.

No reportado. Principio 10 6.6
6.6.4
6.8.3

 Comportamiento de competencia desleal. 

SO7 
(Adicional)

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

No aplica. 6.3.9
6.5.3
6.5.6
6.8

 Cumplimiento Normativo 

SO8 
(Principal)

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

No se han presentado san-
ciones ni multas.

6.3.9
6.5.3
6.5.6
6.8

SO9 
(Principal)

Operaciones con impactos 
negativos significativos posi-
bles o reales en las comuni-
dades locales.

39 6.3.9
6.5.3
6.5.6
6.8

SO10 
(Principal)

Medidas de prevención y miti-
gación implantadas en opera-
ciones con impactos negativos 
significativos posibles o reales 
en las comunidades locales.

39 6.3.9
6.5.3
6.5.6
6.8

 Responsabilidad sobre productos 

PR1 
(Principal)

Fases del ciclo de vida de los 
productos y servicios en las 
que se evalúan, para en su 
caso ser mejorados, los impac-
tos de los mismos en la salud 
y seguridad de los clientes, y 
porcentaje de categorías de 
productos y servicios signifi-
cativos sujetos a tales procedi-
mientos de evaluación.

No aplica. Principio 1

PR2 
(Adicional)

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

No aplica. Principio 1
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Indicador GRI Página / Respuesta
Pacto  
Mundial

Capitulo  
ISO 26000

PR3 
(Principal)

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

No aplica. Principio 8

PR4 
(Adicional)

Número total de incumpli-
mientos 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 aplica. Principio 8

PR5 
(Adicional)

Prácticas con respecto a la 
satisfacción del cliente, inclu-
yendo los resultados de los 
estudios de satisfacción del 
cliente.

No aplica.

 Comunicaciones de Marketing 

PR6 
(Principal)

Programas de cumplimien-
to de las leyes o adhesión a 
estándares y códigos volunta-
rios mencionados en comu-
nicaciones de marketing, 
incluidos la publicidad, otras 
actividades promocionales y 
los patrocinios.

Cáritas no realiza comuni-
caciones comerciales. Las 
comunicaciones que realiza 
están orientadas a difundir 
sobre el quehacer institu-
cional. En estas comunica-
ciones tiene como política 
evitar mostrar a personas en 
situaciones que vulneren su 
dignidad y derechos.

6.7
6.7.3
6.7.6
6.7.9

PR7 
(Adicional)

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

Cáritas del Perú no ha regis-
trado demandas por infringir 
normas para la recauda-
ción de fondos, ni prácticas 
negativas de comunicación 
en relación con los derechos 
de los participantes de los 
proyectos.

6.7
6.7.3
6.7.6
6.7.9

 Privacidad del cliente 

PR8
 (Adicional)

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

No aplica. Principio 1

 Cumplimiento Normativo 

PR9 
(Principal)

Coste de aquellas multas 
significativas fruto del incum-
plimiento de la normativa en 
relación con el suministro  y el  
uso de productos y servicios 
de la organización.

No aplica.
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Carta dictamen de auditores independientes
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Cáritas Diocesanas

Cáritas Diocesana de   
ABANCAY

  ALIADOS:

•	 Convenios con todas las Municipalidades participantes en 
nuestros proyectos

•	 Mesa temática en Agroecología
•	 Mesa de concertación de la Región Apurímac de lucha con-

tra la pobreza
•	 Consejo regional del sistema de Garantías participativas
•	 Comité Ambiental Municipal de Abancay
•	 Mesa temática regional sobre Gestión de riesgos

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 6´020,544

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  44
•	 Locación de servicios: 3
•	 Voluntarios:  1

  PROYECTOS DESTACADOS:

“Proyecto de Capacitación a Voluntarios” en la Cáritas parroquial de Nuestra 
Señora de Guadalupe, el sagrario en el distrito de Abancay y San Gabriel de 
Huancarama. Este proyecto contó con la participación de 27 voluntarios.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	  7 campañas de ayuda humanitaria, para mitigar el efecto del frio en zonas altas 
de la Diócesis de Abancay, con 315 personas atendidas.

•	  Campañas de silla de ruedas en Talavera, con 50 personas con discapacidad,
•	  3 Campañas de salud en Lahualahua, Llancama y Chillihua. Con atención de 

200 personas
•	  4 Campañas de sanidad animal Lahualahua, LLancama y Chillihua.
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Cáritas Diocesana de   
AREQUIPA

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 7

  ALIADOS:

•	 Convenios con 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/. 3’500,000

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:   13
•	 Locación de servicios:  8
•	 Voluntarios nacionales:   35
•	 Voluntarios extranjeros:   10

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Centro de Estudios y Desarrollo Humano Integral “Nueva Arequipa”. Iniciado 
en 2010 busca brindar a los jóvenes la oportunidad de acceder a una capacitación 
de alto nivel. Beneficiarios en 2013: 531 personas entre niños, jóvenes y adultos.

•	 Fomento de Actividades Empresariales en Tiabaya. El objetivo principal es mejorar 
los niveles de capacitación técnica en 150 madres cabeza de familia en situación de 
pobreza extrema. Resultados 2013:
•	 150 mujeres capacitadas en buffet y catering, cosmetología y joyería y solda-

dura en plata.
•	 45 mujeres han recibido capital semilla para la puesta en marcha de sus em-

prendimientos.
•	 72 mujeres han accedido a microcréditos para fortalecer sus negocios.

•	 Capacitación y Consolidación de Autoempleo en Yura. Tiene como objetivo im-
partir conocimientos en actividades productivas a las madres beneficiarias. Resul-
tados 2013:
•	 100 mujeres han sido capacitadas en buffet y catering y joyería y soldadura 

en plata.
•	 Las beneficiarias han adquirido conocimientos en desarrollo personal, social y 

comunal así como en gestión empresarial.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

Se repartieron 12 toneladas entre alimentos y ropa de abrigo además de medicinas en:
•	  Cota Cota, Maqueruyo y Challuta en Caylloma (700 personas).
•	  Tisco y Tarucamarca en Caylloma (300 personas).
Asimismo a través del Programa de Donaciones se ha atendido a botiquines parroquiales, 
asilos, seminarios y damnificados por lluvias. (1000 personas).
Beneficiarios:
•	 Directos:   3,971
•	 Indirectos:   17,500
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Cáritas Diocesana de   
AREQUIPA

Cáritas Diocesana de   
AYACUCHO

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 4

  ALIADOS:

•	 Fondo Italo Peruano 
•	 Manos Unidas de España 
•	 Gobierno Regional de Ayacucho
•	 Municipalidad Provincial de Huamanga.
•	 Municipalidades distritales de Vinchos, San José de Ticllas.
•	 Ministerio de Educación, Ministerio de salud, Ministerio 

de Agricultura, SENASA,INIA y 
•	 Participación en la mesa de concertación de la lucha contra 

la pobreza

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/.6´741,215

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:   16
•	 Locación de servicios:  10            

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Programa de Microcréditos para Mujeres Emprendedoras. Se desarrolla en 
los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesús Nazareno 
de la provincia de Huamanga. Tiene como objetivo dotar de microcréditos a 
700 mujeres de escasos recursos económicos, con la finalidad de impulsar sus 
pequeños negocios o microempresas para la generación de mayores ingresos 
económicos que contribuyan para la alimentación y educación de sus hijos.

•	 Desarrollo de la crianza tecnificada de cuyes con participación de mujeres em-
prendedoras de comunidades alto andinas de la provincia de Huamanga-Aya-
cucho. Participan 40 comunidades alto andinas de los distritos de Vinchos y 
Socos de la provincia de Huamanga. Busca mejorar las condiciones de vida 
del poblador a través de la seguridad alimentaria y la generación de recursos 
económicos provenientes de la comercialización de cuyes.

•	 Proyecto: Mejora de la seguridad alimentaria en comunidades rurales. Partici-
pan 10 comunidades campesinas del distrito de San José de Ticllas, provincia 
de Huamanga.

•	 Proyecto Maestros y escuelas que cambian tu vida. Alcance del proyecto: Pro-
vincias de Huamanga, Cangallo, La Mar. Objetivo: Capacitación a los do-
centes, alumnos y padres de familia de las escuelas rurales con la finalidad de 
coadyuvar al mejoramiento del nivel educativo.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	  Campaña navideña a favor de los niños pobres de Ayacucho: con la participa-
ción de más de 600 niños.

•	  Campaña por el día de la madre: Atendiéndose a 500 mujeres pobres mediante 
paquetes con alimentos.

•	  Igualmente se entregaron sillas de ruedas a personas con discapacidad y ropa, 
proveniente de Cáritas Suiza. 
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Cáritas Diocesana de   
CALLAO

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 5

  ALIADOS:

•	 Alianza estratégica con PERUBAR S.A.
•	 Alianza estratégica con OLDEBRECHT
•	 Participación en la Mesa Regional de Concertación del 

Callao
•	 Participación en la Comisión Regional de Salud
•	 Participación en la Comisión Regional de Defensa Ci-

vil
•	 Participación en la Comisión de Prevención y Erradi-

cación del Trabajo Infantil 

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 1,255,153

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:   17
•	 Locación de servicios:   5
•	 Voluntarios:   48

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Cáritas Parroquiales Institucional. Tiene como objetivo fortalecer y consolidar las Cári-
tas Parroquiales. En 2013 participaron 150 agentes voluntarios de Cáritas Parroquiales.

•	 Mejoramiento e implementación de Almacén. Busca mejorar la atención de Programas 
Sociales de Ayuda alimentaria y Desarrollo de Capacidades en la Diócesis del Callao

•	 Proyecto Centro de Cuidado Diurno Infantil. Formulado para brindar un servicio 
de cuidado y atención integral (nutrición, salud, aprendizaje, protección). En la 
actualidad brinda atención a 40 niños de 8 meses a 3 años y 40 padres de familia.

•	 Proyecto mejorando la atención de Programas Sociales de Ayuda Humanitaria y 
Promoción de la salud nutricional en la Diócesis del Callao. Busca mejorar la aten-
ción de Programas Sociales de Ayuda Alimentaria-Humanitaria de manera cuan-
titativa y cualitativa en la Diócesis del Callao. En 2013 participaron 163 alumnos 
de inicial, primaria y secundaria de colegio parroquial. Además de 150 agentes 
voluntarios de Cáritas Parroquiales. 

•	 Proyecto Reciclaje – Ecoeficiente. El cual tiene como propósito promover e imple-
mentar prácticas de reciclaje. Además de reducir el consumo de agua, papel y energía. 

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Campaña de Navidad 2013. Se atendieron 13 sedes ubicadas en las zonas de mayor 
necesidad como Pachacútec - Ventanilla, Hogar de niñas Emmanuel, Asentamien-
tos humanos afectados y damnificados de incendios, Puerto Nuevo, Colegios pa-
rroquiales y casos sociales de parroquias. Participaron en total 2,335 niños.

•	 Campaña de Atención a Damnificados de incendios. Como parte del Programa de 
Ayuda en Casos de Emergencia y Desastres se atendieron a damnificados y afecta-
dos por cuatro incendios producidos en 2013.

•	 Campaña Escolar 2013. Participaron el Centro Educativo Parroquial San Luis 
Gonzada – Ventanilla (300 niños) y los comedores de Sagrado Corazón de Jesús – 
Pachacútec (250 niños) y Oasis – Pachacútec (150 niños).

•	 Campaña de prevención contra el Dengue mediante el desarrollo de charlas de 
capacitación en las Parroquias Cristo Salvador, Santa Teresita, San Juan Bautista, 
San Juan Macías, Santa Teresita. Además de la fumigación de las hogares aledaños.

•	 Campaña de educación para el cuidado de la Salud. Difusión mediante afiches e 
instructivos en 52 Parroquias sobre las enfermedades y campañas de atención que 
realiza la Dirección Regional de Salud contra el Cáncer, Hipertensión, Diabetes, 
Tuberculosis, Neumonía, VIH-Sida, Enfermedades Respiratorias Agudas y Enfer-
medades Diarreicas Agudas.
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Cáritas Diocesana de   
CALLAO

Cáritas Diocesana de   
CAÑETE - YAUYOS

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 3

  ALIADOS:

•	 Participación en el Centro de Operaciones de Emergencias 
(COE) de la municipalidad Provincial de Cañete, Gestión 
de Riego y Desastres.

•	 Participación en la elaboración, talleres y simulacros del 
proyecto “Preparación para la respuesta y recuperación tem-
prana ante sismo y/o tsunami de la Provincia de Cañete”

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 247,633
US$24,000

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Equipo de Proyectos:
•	 Locación de servicios:   4

•	 Equipo de trabajadores Administrativo y personal de Salud 
Cáritas Cañete:
•	 Empleados:   3
•	 Locación de servicio:   7

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Programa de Reconstrucción Integral Yauyos 2012 – 2013. Enfocado en con-
tribuir con el bienestar y el ejercicio de los derechos de las poblaciones en si-
tuación de pobreza y vulnerabilidad que resultaron afectadas por el terremoto 
de 2007. 

•	 Renovación de equipos y materiales para el dispensario médico y botiquines 
parroquiales.

•	 El centro de Rehabilitación Infantil para niños con discapacidad. El cual atien-
de a niños que presentan un tipo de discapacidad, física, ocupación, de lengua-
je, psicológica y acceder a servicios atención médica y análisis de laboratorio. 
Este centro de rehabilitación es el pionero en Cañete por el tipo de servicios 
que atiende y sobre todo porque son accesibles a precios cómodos.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Campaña Médica en el Distrito de Huangascar con 345 atenciones.
•	  Campaña Médica en el Distrito de Azángaro con 416 atenciones.
•	  Campaña Médica en el Distrito de Madean con 416 atenciones.
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Cáritas Diocesana de   
CARAVELI

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 4

  ALIADOS:

•	 Municipalidades de Lampa, Incuyo, Pullo, Lucanas, 
Laramate, Llauta, Huachuas (Ayacucho). Caraveli y 
Yauca (Arequipa).  

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 3,222,690

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:   1
•	 Locación de servicios:  1
•	 Voluntarios Nacionales:   10
•	 Voluntarios Extranjeros:   02             

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Desarrollo de la Cadena Productiva de Lácteos de las Provincias de Parinaco-
chas y Paucar del Sara Sara, Sur de la Región Ayacucho. Tiene como fin mejorar 
el nivel socioeconómico y la calidad de vida de los pobladores de 14 comunidades 
de los distritos de Chumpi, Pullo, Puyusca y Lampa de las provincias de Parinaco-
chas y Paucar del Sara Sara del Sur de Ayacucho a través del desarrollo de la cadena 
productiva de leche y de derivados lácteos. Familias atendidas: 1,000 productores, 
562 hombres y 438 mujeres.

•	 Formación Laboral En Orfebrería Para Mujeres Jóvenes Emprendedoras del 
Centro Poblado de Relave, Distrito de Pullo-Parinacochas-Ayacucho. Busca 
mejorar las condiciones de inclusión social de las mujeres jóvenes, diversificando la 
oferta de oportunidades y espacios laborales para mujeres.

•	 Fomento de las Relaciones Intergeneracionales Por el Trato Digno e Imagen 
Positiva de la Vejez de las Personas Adultas Mayores en el Distrito de Acari. 
Su objetivo es reforzar las relaciones intergeneracionales entre adultos mayores y 
alumnos del 5to y 6to grado de primaria de instituciones educativas hacia un trato 
digno e imagen positiva de la vejez de las personas mayores. 

•	 Fortalecimiento de Sensibilización en la Prevención del VIH/Sida y TBC en 
los niños y niñas del Distrito de Chala y Ático. Objetivo General: Fortalecer 
el conocimiento y prácticas en torno a la prevención, con participación activa de 
actores locales que promueven los derechos humanos, la igualdad del hombre y 
la mujer, y no discriminación. Familias Beneficiarias: 200 Familias, 450 niños y 
niñas.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Campaña de salud por día internacional de la TBC. Colegios participantes: Miguel 
Grau – Ático. 450 alumnos.

•	 Campaña de Salud de las Brigadas de Psicología - Universidad Pontificia Católica 
del Perú. Los voluntarios participaron en la campaña “Actividad Física y Atención 
de Salud Integral “. 
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Cáritas Diocesana de   
CARAVELI

Cáritas Diocesana de   
CHICLAYO

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 2

  ALIADOS:

•	 SUNAT .
•	 Institución Educativa Ceibos – Chiclayo.
•	 Institución Educativa Cima – Chiclayo.
•	 Institución Educativa Peruano Español – Chiclayo.
•	 Universidad Católica Santo Toribio De Mogrovejo.
•	 ONG Huancavelicaren Lagunark – España.

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 140,148

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  2   
•	 Locación de servicios:  4 
•	 Voluntarios:  2

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Incorporación de las mujeres indígenas a la red de recuperación del algo-
dón nativo. Tiene como objetivo el incremento del bienestar de mujeres indí-
genas Moche por el ejercicio de sus derechos culturales, económico y políticos.

•	 Empoderamiento Político y económico de mujeres productoras de Flores en el 
distrito de Monsefú. Con la participación de 60 mujeres productoras de flores.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Campaña de Solidaridad Compartir año 2013.
•	  Campaña por friaje Incahuasi – Uyurpampa.
•	  Distribución de alimentos perecibles a 150 familias indigentes.
•	  Distribución de alimentos perecibles y no perecibles a Congregaciones Reli-

giosas y a instituciones de ayuda benéfica.
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Cáritas Diocesana de   
CHOSICA

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 7

  ALIADOS:

•	 Adprosa – Asociación de promotoras de Salud de San Juan de Lu-
rigancho.

•	 Agecolim “Agremiación de productos ecológicos de Lima y provin-
cias”.

•	 AML - Asamblea Metropolitano de Lima.
•	 Asociación La Lombriz Feliz – SJL.
•	 CEAS – Comisión Episcopal de Acción Social.
•	 Central de comedores Autogestionarios de Sta. Anita.
•	 Comité distrital del Buen Trato Protección y Unidad Familiar de 

Chosica.
•	 Institución Educativa  Santa María Goretti de Ñaña.
•	 Institución Educativa 1268 Gustavo Mohme Llona de Huaycan.
•	 Institución Educativa 787 Almirante Miguel Grau de Ñaña
•	 Institución Educativa Felipe Huamán poma de Ayala.
•	 Institución Educativa María Esther peralta de Chosica.
•	 Institución Educativa Ricardo Palma.
•	 Institución Educativa: 20544 José Carlos Mariátegui – Casta, Cen-

tro Educativo Poli docente 20561 de Laraos – Huarochirí, Centro 
Educativo, Nadin  Heredia Alarcón 20632 de Quilcamachay – Vicas.

•	 Mesa de concertación lucha contra la pobreza, Lima Este. 
•	 Mesa de concertación para la prevención de la violencia familiar y los 

derechos fundamentales de Huaycan.
•	 Mesa de Santa Anita VIOFAMISA.
•	 Mocicc – Movimiento ciudadano frente al Cambio Climático.
•	 Municipalidades de: Casta, Laraos, Huachupampa, Tuna y San Ma-

teo de Otao.  
•	 Parroquia  San Luis María de Monfort (Ñaña).
•	 Parroquia san Benito (SJL).
•	 Programa de agricultura Urbana de la Municipalidad Metropolitana. 

de Lima.
•	 Red Interinstitucional por la No violencia hacia la mujer y la infan-

cia de SJL
•	 Red Local de Prevención y Atención de la Violencia cotidiana en Ate

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 758,709

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  21
•	 Locación de servicios: 3
•	 Voluntarios  3      
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Cáritas Diocesana de   
CHOSICA

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Mejoro mi alimentación conociendo más de nutrición. Tiene 
como objetivo contribuir a una alimentación saludable a través de 
la adición de hábitos adecuados en alimentación e higiene en las 
familias más vulnerables de nuestra jurisdicción.

•	 Produciendo hortalizas en mi hogar, mejoro la alimentación de 
mi familia. Busca contribuir a la seguridad alimentaria a través del   
desarrollo de una propuesta de siembra de hortalizas orgánicas me-
diante la implementación de biohuertos comunales y familiares que 
aportan a una alimentación sana y que les permite a las familias un 
ahorro en su canasta familiar.

•	 Mejoro la alimentación de mi familia, conociendo más de nutri-
ción y de biohuertos. El proyecto busca contribuir a una alimenta-
ción saludable a través de la adición de hábitos adecuados en alimen-
tación e higiene y la implementación de Biohuertos orgánicos en los 
hogares de las familias más vulnerables.

•	 Formación y financiamiento de tambos de comercialización. Ob-
jetivo: Mejorar el acceso a alimentos de primera necesidad de calidad 
y precio justo a las familias de nuestra diócesis a través de una Red de 
comercialización Tambos. 

•	 Pastoral Ecológica. Su propósito es contribuir al desarrollo urbano 
ambiental en el área interdistrital de Lima Este, con criterios de con-
certación incidencia, participación ciudadana e involucramiento de 
la sociedad civil.

•	 Familias Saludables, construyen hogares sin violencia. Promover 
que las familias de la Diócesis establezcan relaciones saludables que 
favorezcan el desarrollo integral de sus miembros, de su comunidad 
y de la sociedad en su conjunto.

•	 Desarrollo Rural. Busca apoyar la formación integral de líderes y 
lideresas incrementando su capacidad de generar cambios en sus fa-
milias y comunidades.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Sensibilización por Día Mundial de la alimentación. Actividades de-
sarrolladas en nueve comedores populares. 

•	 Foro “Alimentación Saludable en poblaciones Vulnerables”. Contó 
con la participación de 260 personas.

•	 Se realizó el VI concurso gastronómico “Nuestros niños y niñas le 
dicen No a la anemia consumiendo Hierro y vitamina C”  

•	 08 campañas de oferta de productos alimenticios a precios simbólicos 
(leche en cajas de vainilla y fresa, leche en cajas de avena y soya, cebo-
llas, pollo congelado, palta, melocotón, papa, tomate, maíz morado).

•	 14 ferias de apoyo solidarios (ropa y productos) promovidas por res-
ponsables de tambos. 

•	 14 campañas masivas de sensibilización durante las celebraciones por 
el Día mundial del Agua, Tierra y Medio Ambiente (se repartieron 
volantes, dípticos, llaveros, Solapines, separadores y pegatinas).

•	 128 talleres de sensibilización con la aplicación del Juego del Agua, 
separadores reflexivos, videos educativos y folleto de reforzamiento.

•	 Participación en la Campaña Nacional organizada por la mesa de 
lucha contra la pobreza “Un trato por el buen trato” en el mes de 
Noviembre en el marco del día de los derechos del niño.
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Cáritas Diocesana de   
CHUQUIBAMBA - CAMANÁ

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 1

  ALIADOS:

•	 Policía Nacional
•	 Municipalidades distritales de las 4 Provincias que 

atendemos
•	 Instituciones Educativas
•	 Gobernaturas
•	 Congregaciones Religiosas

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 51,523

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Planilla:  6
•	 Locación de Servicios:  7
•	 Voluntarios:  3       

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Educación Inclusiva: Educación para todos en la Provincia de Camaná. Su obje-
tivo es fomentar el acceso de los niños y niñas con discapacidad a una educación 
de calidad en instituciones públicas de educación básica regular con igualdad de 
oportunidades en la Provincia de Camaná. Número de beneficiarios participantes: 
32 niños con necesidades educativas especiales.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Campañas Médicas en coordinación con la Policía Nacional del Perú en los dife-
rentes distritos de nuestra Provincia de Camaná. Fueron beneficiadas 1,380 perso-
nas entre niños, adultos y ancianos. 

•	 Campañas Médicas en coordinación con la Empresa Pesquera CFG Investment 
en los anexos de la Planchada y Pescadores. Se atendió a 320 personas entre niños, 
adultos y ancianos.

•	 Campañas médicas en coordinación con el Programa de Gobierno Pensión 65, 
atendimos a 210 ancianos de los diferentes distritos de nuestra Provincia.

•	 Campaña “Unamos Corazones” donde se entregó ropa y alimentos a los niños y 
madres de los comedores populares de los Anexos de Pucuncho y La Capilla – Sa-
lamanca – Condesuyos. Los beneficiados fueron 52 niños. 

•	 Campaña “Viviendo Sanos” donde entregamos mantas, ropa y víveres de primera 
necesidad a niños y madres de familia de los anexos de Uchumiri, 4 de Agosto en 
Yanaquihua - Chuquibamba. Se beneficiaron 35 familias.

•	 Promoción Humana, donde se dicta talleres de repostería, barman, gastronomía, cor-
te y confección, patronaje industrial, cosmetología y computación, a personas de es-
casos recursos económicos. En el 2013 los participantes de estos talleres fueron 215.

•	 Gracias a la donación de Leche que recibimos de Cáritas del Perú hicimos posible 
las diferentes campañas médicas y de ayuda social a nuestros niños de Camaná; 
anexos de Chincahyllapa, Churca, Huactapa, Maghuanca y Suni de la Provincia 
de Cotahuasi.



99Balance Social 2013

Cáritas Diocesana de   
CHUQUIBAMBILLA

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS:  3

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/.3,000,000

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  52
•	 Locación de servicios:  2

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Mejoramiento de las condiciones de vida del adulto mayor, madres solteras, 
viudas y huérfanos. Proyecto desarrollado desde 2007 y que en el periodo 
2013 contó con la participación de 125 familias.

•	 El programa “Kuska Llank’asun” desarrolló en 2013 3 proyectos: Mejoramien-
to de nuestros ovinos, liderazgo y fortalecimiento de nuestra organización, nu-
trición infantil pequeños negocios y; Forestación y nuestro medio ambiente. 
El programa tiene como objetivos generales: La instalación de pastos mejora-
dos y crianza de ovinos y el mejoramiento de las condiciones de salud de las 
familias. Participaron 260 familias.

•	 Programa “Sumaq Kawsay” Busca la implementación de acuerdos de reasen-
tamiento con la comunidad de Fuerabamba en salud y saneamiento básico. 
Desde 2011 han participado 441 familias.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Campaña por friaje con 441 familias 
•	  Campañas en Salud Comunitaria con 441 familias participantes
•	  Campañas en Control de zoonosis con 630 familias
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Cáritas Diocesana de   
CUSCO

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 9

  ALIADOS:

•	 Alianza con Centro de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de 
la Mujer.

•	 Alianza con ONG Soluciones Prácticas para la conformación del 
Grupo de Trabajo, Plataforma de defensa Civil y el Sistema de Alerta 
Temprana en el marco de la ley 29664 Ley del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos de Desastres SINAGERD.

•	 Alianza con ONG’s Soluciones Prácticas, Plan Internacional y Cári-
tas Cusco, para la actualización del Plan de Desarrollo Concertado 
de la Municipalidad del Distrito de Zurite.

•	 Cáritas del Perú (Socio Estratégico).
•	 Convenio con AGRORURAL.
•	 Convenio con la comunidad de Ccamahuara.
•	 Convenio con la Comunidad de Sihua.
•	 Convenio con la Comunidad de Yanama, provincia de Anta para la 

creación de una nueva APV.
•	 Convenio con la Defensoría del Pueblo.
•	 Convenio con la Municipalidad distrital de Ccatca.
•	 Convenio con la municipalidad distrital de San Salvador.
•	 Convenio con SENASA.
•	 Convenio de cooperación con DIREPRO.
•	 Convenio de cooperación con el PRONAMA.
•	 Convenio de cooperación con Gobierno Regional Cusco – Gerencia 

de Desarrollo Económico y Dirección de Cooperación Internacional
•	 Convenio de cooperación con Indeci Cusco.
•	 Convenio de cooperación con la Asociación Calandria.
•	 Convenio de cooperación con la Red de servicios de Salud Cusco 

Norte.
•	 Convenio de cooperación con municipalidad Distrital de Coya.
•	 Convenio de cooperación con Universidad Andina del Cusco – Di-

rección de Investigación.
•	 Convenio de cooperación con Universidad Nacional San Antonio 

Abad del Cusco – Consejo de Investigación.

•	 Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad 
Distrital de Zurite.

•	 Convenio de cooperación Médicos del Mundo.
•	 Convenio de trabajo con RENIEC.
•	 Convenio interinstitucional con el Gobierno Regional a través del 

proyecto “Apu Ausangate.
•	 Convenio interinstitucional con municipalidad de Acopía.
•	 Convenio interinstitucional con municipalidad de Anta.
•	 Convenio interinstitucional con municipalidad de Pomacanchi.
•	 Convenio interinstitucional con municipalidad de Rondocan.
•	 Convenio interinstitucional con Municipalidad Distrital de Acos.
•	 FISC (Socio Estratégico).
•	 NESST (Socio Estratégico).
•	 Red de Cáritas Diocesana del Sur del Perú.
•	 Red Latinoamericana de Formadores de Pueblos Indígenas.
•	 Red Nacional de Cáritas Diocesana del Perú.
•	 ZABALKETA (Socio Estratégico).

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 3´360,252

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  28 
•	 Voluntarios:  5 
•	 Profesores: 12 
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Cáritas Diocesana de   
CUSCO

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Reconstruyendo las condiciones de vida de las familias afectadas por 
las lluvias en el distrito de Zurite. Busca contribuir a reducir la vul-
nerabilidad de las poblaciones cusqueñas altoandinas ante eventos 
climáticos adversos.

•	 Ciudadanía política de las mujeres indígenas del distrito de Acos. Se 
enfoca en contribuir al desarrollo integral y sostenible en equidad de 
género en comunidades indígenas del distrito de Acos en el Perú. De 
esta manera las mujeres de las comunidades indígenas del distrito de 
Acos aumentan su participación en los espacios de decisión comunal 
y municipal.

•	 Mujeres emprendedoras contribuyendo al desarrollo pecuario del 
distrito de Ccatcca. Busca el desarrollo integral en equidad, mejo-
rando la concertación social, en las comunidades campesinas. Para 
ello mujeres de las comunidades campesinas fortalecen sus capacida-
des productivas, cooperando para promover estrategias concertadas 
y equitativas de desarrollo rural sostenible.

•	 Modelos de gestión rural de recursos productivos en zonas altoan-
dinas. Impulsar modelos concertados de gestión comunal de los re-
cursos productivos que incorporen la perspectiva de género y sean 
económica y medioambientalmente viables.

•	 Participación de las mujeres en el desarrollo integral y sostenible de la 
comunidad de Ccamahuara. Objetivo: Participación de las mujeres 
y los hombres en el proceso de desarrollo local autogestionado, inte-
gral y sostenible, promoviendo la defensa de los derechos humanos, 
la mejora de las condiciones de salubridad y la seguridad alimentaria.

•	 Programa desarrollo equitativo y sostenible en comunidades andi-
nas. Tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral de las per-
sonas de la sierra sur del Perú, facilitando el empoderamiento de los 
actores locales para que impulsen procesos participativos de desarro-
llo equitativo y sostenible.

•	 Rehabilitación basada en la comunidad. Busca promover la igual-
dad de oportunidades, el desarrollo y potenciación de habilidades, 

sensibilizando a la comunidad e instituciones para la integración e 
inclusión en la vida comunitaria y laboral de las personas con disca-
pacidad.

•	 Reducción de riesgos por bajas temperaturas en la comunidad de 
Sihua. Reducción de la vulnerabilidad frente a la ocurrencia de fenó-
menos climáticos adversos que impactan especialmente en la salud y 
en la economía familiar.

•	 Resolviendo necesidades críticas a través de las tecnologías de alto 
impacto social. Cuyo objetivo es seleccionar y apoyar invenciones e 
innovaciones que puedan ser diseminadas a gran escala en el país, a 
través de una estrategia empresarial. Buscando invertir en emprendi-
mientos basados en tecnología de alto impacto social, que mejoren 
notablemente la calidad de vida de poblaciones vulnerables.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Cuatro Campañas de inscripción y entrega de DNI.
•	 Dos campañas de dosificación antiparasitaria para ganado.
•	 Campaña de salud, dirigida a todos los pobladores de la comunidad 

de Ccamahuara.
•	 Campaña de sensibilización del proyecto Participación de las mu-

jeres en el desarrollo integral y sostenible de la comunidad de Cca-
mahuara. 

•	 Campaña de sensibilización en Derechos Humanos.
•	 Campaña de salud para la Certificación de las personas con disca-

pacidad. 
•	 Campañas de sensibilización del proyecto: Reducción de riesgos por 

Bajas Temperaturas en la Comunidad de Sihua.
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Cáritas Diocesana de   
HUACHO

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 2

  ALIADOS:

•	 Agencia Agraria del Ministerio de Agricultura de la 
provincia de Huaral.

•	 UGEL 014 de Oyón.
•	 Municipalidad distrital de Santa Leonor.
•	 Municipalidad distrital de Checras.
•	 Centro de Salud de Chiuchin.
•	 Municipalidad distrital de Cochamarca.
•	 Municipalidad distrital de Paccho.

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 691,430

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:   2
•	 Locación de servicios:  7

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Fortalecimiento de la producción agropecuaria en comunidades pobres de la 
diócesis de Huacho. Las familias de las comunidades campesinas atendidas mejo-
ren los rendimientos en la actividad agropecuaria.

•	 Dinamización de la educación rural para la integración de los jóvenes en el 
desarrollo local de las comunidades de Santa Leonor y Checras. El cual busca 
mejorar la calidad de servicios educativos para el logro de aprendizajes pertinentes 
y significativos en las instituciones educativas de estas comunidades.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Campaña de salud bucal a 482 estudiantes y reparación de piezas molares para 327 
estudiantes de los distritos de Santa Leonor y Checras.

•	 Campaña oftalmológica a 201 estudiantes de las instituciones educativas del distri-
to de Checras, beneficiando a 45 estudiantes con la dotación de anteojos.
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Cáritas Diocesana de   
HUAMACHUCO

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS:  1

  ALIADOS:

•	 Gerencia Regional de Salud.
•	 Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social.
•	 ONG Asociación Pataz.
•	 ACS Consultores.

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 271,582

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:   3
•	 Locación de servicios:  5

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Proyecto de Salud y Nutrición en Comunidades del Distrito de Pataz. II Etapa. 
El proyecto se ejecuta en las 14 comunidades del distrito de Pataz. El objetivo 
es contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades, la gobernabilidad y 
el mantenimiento de la paz social. 

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	  Campaña de Dosaje de Hemoglobina dirigida a niños de 6 a 36 meses de edad 
y gestantes. 

•	  Campaña de Desparasitación dirigida a niños de 1 a 3 años, 237 familias 
atendidas.
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Cáritas Diocesana de   
HUANCAVELICA

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 10

  ALIADOS:

•	 Gobierno Regional de Huancavelica.
•	 Dirección Regional de Salud.
•	 Dirección Regional de Agricultura.
•	 Dirección General de Competitividad Agraria.
•	 Instituto Nacional de Innovación Agraria.
•	 Municipalidades Distritales. 

Convenios de Cooperación:
•	 Gobierno Regional de Huancavelica.
•	 Dirección Regional de Agricultura.
•	 Municipalidades Distritales.
•	 Dirección regional de salud.

Socios contrapartes:
•	 Huankavelikaen Lagunak.
•	 Fundación Albihar.
•	 Fondo Empleo.

Participación en mesa de concertación.  
MLCP y otros espacios:

•	 Mesa de concertación de lucha contra pobreza siendo parte y 
miembro del consejo ejecutivo regional.

•	 COREJU Consejo Regional de la Juventud.
•	 COREMU Consejo Regional de la Mujer.
•	 CODEH coordinadora de ONGs. 
•	 PRIMERA INFANCIA.
•	 Miembros acuerdos de gobernabilidad, responsable del eje social.
•	 Miembros de CRESAN.

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/ 1´158,108

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Colaboradores fijos:  39
•	 Servidores:  30 
•	 Voluntarios:  7
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Cáritas Diocesana de   
HUANCAVELICA

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Hombres mujeres campesinas en pleno ejercicio de sus derechos 
económicos y políticos promueven el desarrollo agropecuario 
sostenible en Huancavelica. Su objetivo es que los Mujeres y hom-
bres campesinos de los distritos de Tantara, Auraua, Chupamarca 
y Huamatambo incrementan sus capacidades de producción y sus 
ingresos económicos, a través de un mejor aprovechamiento del sue-
lo y del agua de riego, y de un incremento de su participación en 
instancias de concertación.

•	 Mejoramiento de la capacidad productiva-comercial de producto-
res(as) de cultivos andinos. Busca mejorar la capacidad productiva y 
comercial de 1000 productores(as) de cultivos andinos en los distritos 
Izcuchaca, Pilchaca, Acoria y Yauli de la provincia de Huancavelica.

•	 Microcuenca del río Huanchuy: hacia la seguridad alimentaria 
desde un enfoque de derechos humanos. El desarrollo de este pro-
yecto se enfoca en que los hombres y mujeres de Huanchuy (Tayaca-
ja) mejoren su calidad de vida a partir de un efectivo ejercicio de sus 
derechos.

•	 Explotación racional de hierbas medicinales contribuye al em-
poderamiento de la población, especialmente la femenina. Tiene 
como fin mejorar el nivel de vida y bienestar de familias de 21 Co-
munidades Campesinas de los distritos de Huando y Nuevo Occoro.

•	 Desarrollo de comunidades campesinas sostenibles mediante la 
producción orgánica de quinua en Huancavelica. Busca mejorar 
el nivel socioeconómico de las familias productoras de quinua en el 
Distrito de Acoria.

•	 Fortaleciendo la competitividad de la cadena de lácteos con pro-
ductores de la micro cuenca del río Vilca. 

•	 Mejora de las condiciones de seguridad alimentaria y nutricio-
nal de niños y niñas menores de 5 años de localidades rurales 
de Huancavelica e Ica. Tiene como objetivo contribuir a garantizar 
el ejercicio del derecho a una vida digna de los niños y niñas; y sus 
familias que viven en las localidades rurales alto andinas de las pro-
vincias de Castrovirreyna en Huancavelica y Chincha en Ica.

•	 Promoción de la seguridad alimentaria en el distrito de Santa 
Ana –provincia de Castrovirreyna. 

•	 Empoderamiento económico y político de productoras y pro-
ductores de Huancavelica, Perú a través del cultivo orgánico de 
quinua. Realizado en los distritos de Moya, Vilca y Acobambilla de 
la provincia y región de Huancavelica con un número de beneficia-
rios de 300 familias. Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida 
de 300 productores y productoras campesinas, a través de fortale-
cimiento económico y político de organizaciones campesinas y de 
la mejora de la producción y comercialización de quinua orgánica.

•	 Capacitación a mujeres para una vida libre de violencia. Este pro-
yecto trabaja con el alumnado de dos centros educativos a los que acu-
den chicos y chicas adolescentes que proceden de comunidades urba-
no marginales. Además de población participante en otros proyectos.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Campañas de atención en salud a través del Centro Médico Juan 
Pablo II de Cáritas Diocesana de Huancavelica. 

•	 Campaña realizada en el Centro Penitenciario San Fermín de Huanca-
velica con el objetivo de brindar atención especializada a estas personas 
recluidas que necesitan. Los servicios que se le brindó fueron: medi-
cina general, ecografía, odontología, laboratorio clínico y medicinas.
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Cáritas Diocesana de   
HUANCAYO

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 5

  ALIADOS:

•	 INIA.
•	 Ministerio de Agricultura.
•	 Municipalidad Distrital de Andamarca.
•	 Municipalidad de Santo Domingo de Acombaba.
•	 Municipalidad Distrital de Pomacancha.
•	 Municipalidad Distrital de Chacapampa.
•	 Municipalidad Distrital de Ricran.

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 5’167,749

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  36
•	 Locación de servicios: 8

  PROYECTOS DESTACADOS:

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

•	 Fortalecimiento de la Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín (MDARJ) 
como Foro de propuestas e incidencia en políticas públicas ambientales – II Etapa.

•	 Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria Chacapampa.
•	 Mejoramiento de la seguridad alimentaria en la comunidad campesina de Poma-

cancha – Jauja.
•	 Mejoramiento de la seguridad alimentaria en la comunidad campesina de Ri-

crán  – Jauja.
•	 Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria Nutricional de Familias Campesinas – 

Tunan Marca.
•	 Fortalecimiento de la cadena productiva agro exportadora de la alcachofa para la 

promoción del empleo sostenido en la región Junín.
•	 Mejora de la capacidad productiva y de las condiciones de vida en comunidades 

campesinas de la sierra de Junín y Huánuco.
•	 Fortalecimiento de la cadena productiva de la Tara para fortalecer el empleo digno 

de las familias campesinas de Andamarca.
•	 Conservación de la Tara fortaleciendo una cadena productiva sostenible para la 

generación de empleo digno en el distrito de Santo Domingo de Acobamba.
•	 Red juvenil de emprendimientos empresariales con formación técnica en el Valle 

del Mantaro.
•	 Centro demostrativo de capacitación y  adiestramiento para agricultores – CEDEM.
•	 Servicios solidarios Proyecto Alcachofa - PACFIP. Servicio de acopio, cosecha y 

articulación comercial.
•	 Servicios solidarios Proyecto Mejoramiento de la capacidad productiva y  Condi-

ciones de vida  – Comas - MECAP.
•	 Servicio de Administración Planta Lácteos Tulumayo.
•	 Microcréditos para el cultivo de Alcachofa – Proyecto PACFIP.
•	 Micro finanzas para impulsar el trabajo digno en emprendimientos productivos – 

PRO EMPRENDE.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Entrega de medicamentos y apoyo a la actividad llamada “ La Familia: Misión y 
retos en la defensa de la vida digna desde la Nueva imagen Arquidiócesis”. 

•	 Se hizo entrega de medicamentos para una campaña Integral, Violencia Familiar y 
otros solicitados por la Municipalidad de Chambara.
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Cáritas Diocesana de   
HUÁNUCO

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS:  9

  ALIADOS:

•	 Dirección Regional de Agricultura Huánuco. 
•	 Proyecto Semillas Andinas FAO.
•	 Ministerio de Agricultura.
•	 Instituto Nacional de Innovación Agraria.
•	 Dirección de Extensión Agraria.
•	 Municipalidad Distrital de Chinchao. 
•	 Municipalidad Distrital de Amarilis. 
•	 Consejo Regional de la Mujer (COREMU).  
•	 Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.
•	 Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco.

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 4, 244,962

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  7
•	 Locación de servicios:  25
•	 Voluntarios:  4

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Implementación del comedor Ambo. Destinado a la alimentación de niños y 
niñas afectados por desastres naturales.

•	 Reconversión agropecuaria CAM. El cual busca mejorar la capacidad produc-
tiva de 100 familias altoandinas en el distrito de Chinchao y Churubamba

•	 Implementación del vivero de eucalipto: Vivero Ñauza.
•	 Proyecto de Fisioterapia a niños discapacitados. 
•	 Proyecto de atención integral en Salud Básica en el Centro Médico.
•	 Proyecto de Fisioterapia y rehabilitación a discapacitados en el Centro de Re-

habilitación “Angelo Longui”.
•	 Desarrollo agropecuario en sostenible en el distrito de San Francisco
•	 Proyecto de Micro créditos y Micro Ahorros en Huánuco.
•	 Proyecto de disminución de la desnutrición mediante el mejoramiento de las 

condiciones de salud y seguridad alimentaria de niños y niñas menores de 5 
años en los Distritos de Churubamba y Chinchao.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	  A lo largo de 2013 se realizaron 11 campañas de salud atendiendo a aproxima-
damente 750 familias.
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Cáritas Diocesana de   
HUANCAYO

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 5

  ALIADOS:

•	 INIA.
•	 Ministerio de Agricultura.
•	 Municipalidad Distrital de Andamarca.
•	 Municipalidad de Santo Domingo de Acombaba.
•	 Municipalidad Distrital de Pomacancha.
•	 Municipalidad Distrital de Chacapampa.
•	 Municipalidad Distrital de Ricran.

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 5’167,749

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  36
•	 Locación de servicios: 8

  PROYECTOS DESTACADOS:

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

•	 Fortalecimiento de la Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín (MDARJ) 
como Foro de propuestas e incidencia en políticas públicas ambientales – II Etapa.

•	 Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria Chacapampa.
•	 Mejoramiento de la seguridad alimentaria en la comunidad campesina de Poma-

cancha – Jauja.
•	 Mejoramiento de la seguridad alimentaria en la comunidad campesina de Ri-

crán  – Jauja.
•	 Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria Nutricional de Familias Campesinas – 

Tunan Marca.
•	 Fortalecimiento de la cadena productiva agro exportadora de la alcachofa para la 

promoción del empleo sostenido en la región Junín.
•	 Mejora de la capacidad productiva y de las condiciones de vida en comunidades 

campesinas de la sierra de Junín y Huánuco.
•	 Fortalecimiento de la cadena productiva de la Tara para fortalecer el empleo digno 

de las familias campesinas de Andamarca.
•	 Conservación de la Tara fortaleciendo una cadena productiva sostenible para la 

generación de empleo digno en el distrito de Santo Domingo de Acobamba.
•	 Red juvenil de emprendimientos empresariales con formación técnica en el Valle 

del Mantaro.
•	 Centro demostrativo de capacitación y  adiestramiento para agricultores – CEDEM.
•	 Servicios solidarios Proyecto Alcachofa - PACFIP. Servicio de acopio, cosecha y 

articulación comercial.
•	 Servicios solidarios Proyecto Mejoramiento de la capacidad productiva y  Condi-

ciones de vida  – Comas - MECAP.
•	 Servicio de Administración Planta Lácteos Tulumayo.
•	 Microcréditos para el cultivo de Alcachofa – Proyecto PACFIP.
•	 Micro finanzas para impulsar el trabajo digno en emprendimientos productivos – 

PRO EMPRENDE.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Entrega de medicamentos y apoyo a la actividad llamada “ La Familia: Misión y 
retos en la defensa de la vida digna desde la Nueva imagen Arquidiócesis”. 

•	 Se hizo entrega de medicamentos para una campaña Integral, Violencia Familiar y 
otros solicitados por la Municipalidad de Chambara.
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Cáritas Diocesana de   
HUÁNUCO

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS:  9

  ALIADOS:

•	 Dirección Regional de Agricultura Huánuco. 
•	 Proyecto Semillas Andinas FAO.
•	 Ministerio de Agricultura.
•	 Instituto Nacional de Innovación Agraria.
•	 Dirección de Extensión Agraria.
•	 Municipalidad Distrital de Chinchao. 
•	 Municipalidad Distrital de Amarilis. 
•	 Consejo Regional de la Mujer (COREMU).  
•	 Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.
•	 Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco.

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 4, 244,962

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  7
•	 Locación de servicios:  25
•	 Voluntarios:  4

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Implementación del comedor Ambo. Destinado a la alimentación de niños y 
niñas afectados por desastres naturales.

•	 Reconversión agropecuaria CAM. El cual busca mejorar la capacidad produc-
tiva de 100 familias altoandinas en el distrito de Chinchao y Churubamba

•	 Implementación del vivero de eucalipto: Vivero Ñauza.
•	 Proyecto de Fisioterapia a niños discapacitados. 
•	 Proyecto de atención integral en Salud Básica en el Centro Médico.
•	 Proyecto de Fisioterapia y rehabilitación a discapacitados en el Centro de Re-

habilitación “Angelo Longui”.
•	 Desarrollo agropecuario en sostenible en el distrito de San Francisco
•	 Proyecto de Micro créditos y Micro Ahorros en Huánuco.
•	 Proyecto de disminución de la desnutrición mediante el mejoramiento de las 

condiciones de salud y seguridad alimentaria de niños y niñas menores de 5 
años en los Distritos de Churubamba y Chinchao.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	  A lo largo de 2013 se realizaron 11 campañas de salud atendiendo a aproxima-
damente 750 familias.
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Cáritas Diocesana de   
HUARAZ

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 2

  ALIADOS:

•	 Dirección de la región Agraria V Ancash. 
•	 SENASA.
•	 Sierra Exportadora.

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 518,228

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  6
•	 Locación de servicios: 1

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Desarrollo de la Competitividad Productiva del Melocotonero en la Provincia 
de Ocros. Se desarrolla en los distritos de Ocros, Acas, Cajamarquilla, Carhua-
pampa, Congas, San Pedro, Santiago de Chilcas. El proyecto tiene como objetivo 
mejorar la capacidad competitiva de los productores de melocotonero. Familias 
beneficiarias: 500 Productores de melocotonero. 

•	 Fortalecimiento de los derechos y relaciones equitativas de género de las mu-
jeres, niños, niñas, y adolescentes del distrito de San Cristóbal de Raján. Busca 
mejoras en relaciones equitativas de género e ingresos familiares. Participan 50 fami-
lias del distrito.
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Cáritas Diocesana de   
HUARI

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS:  3 

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 2’976,728

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  15
•	 Locación de servicios:  5

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Desarrollo Económico Productivo de Actividades Agropecuarias y Mejo-
ramiento del Medio Ambiente en 28 Comunidades Rurales de los Dis-
tritos de Canchabamba y Pinra de la Provincia de Huacaybamba. 1,625 
productores son beneficiarios del proyecto, 650 mujeres y 975 hombres, de 28 
comunidades han mejorado sus ingresos y los niveles de empleo, mediante el 
manejo técnico de sus cultivos y ganadería, usando tecnología limpia, en un 
marco de equidad de género. 

•	 Generación de Empleo Rural Mediante el Manejo Silvicultural de la Tara en 
28 Comunidades Pobres de la Provincia de Huacaybamba. Desarrollado en 
los distritos de Huacaybamba, Cochabamba y Pinra. 820 productores capaci-
tados han mejorado sus niveles de productividad de la tara en 28 comunidades 
campesinas.  

•	 Incremento del Ingreso y el Empleo Mediante el Cultivo de la Tara en la Mi-
crocuenca del Río Yanamayo. Desarrollada en los distritos de: San Luis, Yauya, 
San Nicolás, Piscobamba, Llama, Llumpa, Musga, Huayllán, y Yanama. En 
ellos los productores capacitados mejoraron los niveles de productividad de la 
tara en 24 comunidades. En total participan 560 personas. 
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Cáritas Diocesana de   
ICA

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 4

  ALIADOS:

•	 Municipalidad distrital de Pueblo Nuevo. 
•	 Municipalidad distrital de San Juan Bautista. 
•	 Municipalidad distrital de Grocio Prado - Chincha.
•	 Municipalidad distrital de El Carmen. 
•	 Municipalidad distrital de Sunampe.
•	 Municipalidad distrital de Humay.

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/.913,604

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  12
•	 Locación de servicios:  4

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Fortalecimiento de capacidades de gestión empresarial y comercial de peque-
ños negocios del distrito de Marcona.  Busca fortalecer la competitividad del 
emprendimiento de pequeños negocios gestionados por trabajadores y sus fa-
miliares. Participan 140 Pequeños comerciantes del distrito.

•	 Mejora de las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional en familias 
de Huancavelica e Ica. Tiene como objetivo contribuir a garantizar el ejercicio 
del derecho a una vida digna de los niños y niñas menores de 5 años y sus 
familias que viven en las localidades rurales alto andinas de las provincias de 
Castrovirreyna en Huancavelica y Chincha en Ica.

•	 Programa reconstrucción integral. Desarrollado en Ica (La Tinguiña, San Juan 
Bautista,  Ica); Pisco (Independencia, Pisco) y Chincha (Grocio Prado y El 
Carmen). En las cuales se busca consolidar el proceso de reconstrucción y 
mejora de las condiciones de vida de las familias afectadas por el terremoto.

•	 Competitividad productiva y comercial de pequeños productores rurales de 
Ica, Pisco y Chincha. Se enfoca en fortalecer la capacidad productiva y comer-
cial de productores de Palto Hass/ MAD, Vid y derivados de Vid.
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Cáritas Diocesana de   
IQUITOS

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS:  4

  ALIADOS:

•	 Dirección Regional de Salud, convenio suscrito con el 
programa Proniño en eventos de capacitación.

•	 Dirección Regional de Educación, con la firma de con-
venio con dos proyectos educativos para el fortaleci-
miento 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 em-
pleo. En el programa Proniño como facilitador en te-
mas de prevención y disminución del trabajo infantil.

•	 Fiscalía de familia, policía nacional, Centro Emergen-
cia 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$ 283,056

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  12
•	 Locación de servicios: 21

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Atención integral de mujeres víctimas de violencia de género en la cuenca amazónica 
- Loreto, IV fase. Ejecutado en 4 localidades (3 en el distrito de San Juan Bautista 
y 1 en el distrito de Belén), de la provincia de Maynas. Total de beneficiarios 2000 
personas. Tiene como objetivo Impulsar la defensa de los derechos humanos y la de 
contribuir a la disminución de la violencia de género. 

•	 Programa Proniño, financiado por la Fundación Telefónica del Perú. Ejecutado en 
cinco instituciones educativas de los distritos de Iquitos, Belén y San Juan Bautista, 
provincia de Maynas (2118 niños, niñas y adolescentes en edad escolar beneficiados). 
Tiene como objetivo contribuir a la erradicación del trabajo infantil que vulnera 
derechos, garantizando la escolarización de niños, niñas y adolescentes que trabajan. 

•	 Mejoramiento de las condiciones de vida y educabilidad en la comunidad de Hipóli-
to Unanue – Loreto. Ejecutado en la comunidad de Hipólito Unanue – Río Amazo-
nas, distrito de Nauta, provincia de Loreto. Beneficia a 135 niños en edad escolar. El 
objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de vida de los niños en la comunidad 
de Hipólito Unanue. 

•	 Residencia Universitaria para estudiantes nativos de los ríos Corrientes, Tigre y Pas-
taza, financiado por PlusPetrol. Ejecutado en la ciudad de Iquitos, Beneficia a 16 
jóvenes estudiantes. Acompañamiento en el desarrollo de sus capacidades educativas 
y formativas en carreras técnicas y profesionales de jóvenes estudiantes nativos. 
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Cáritas Diocesana de   
JULI

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS:  4
 

  ALIADOS:

•	 Municipalidad distrital de Pomata.
•	 Municipalidad distrital de Kelluyo.
•	 Municipalidad dist rital de Pichacani Laraqueri.
•	 Municipalidad distrital de Huatasani.
•	 Municipalidad distrital de Zepita.
•	 Instituto de Educación Rural - IER - Juli.
•	 Policlínico de la Policía Nacional del Perú.
•	 Cuarta Brigada de Montaña de Puno.

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 531,077

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  3
•	 Locación de servicios:  5
•	 Voluntarios:  3

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Fortalecimiento de capacidades en cadenas productivas de lácteos y protec-
ción del medio ambiente. Ejecutado en los distritos de Pomata, Kelluyo, Pi-
chacani, Laraqueri, Huatasani, Zepita y Juli. 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. 3,745 familias participaron.

•	 Fortalecimiento de capacidades competitivas en el negocio de procesa-
miento de la carne de trucha; con relaciones de igualdad y equidad de 
género. Su fin es que los socios de la Asociación de productores de trucha 
“Suma Challhua” del Distrito de Juli, tengan un crecimiento sostenible con 
equidad de género alrededor de los recursos naturales. Participaron 45 familias 
del distrito de Juli.

•	 Campaña de Prevención del FRIAJE en la Comunidad Campesina de JJAPO, 
Distrito de Pomata. Tiene como objetivo informar a la población en general sobre 
las medidas preventivas para evitar las infecciones respiratorias agudas, en especial 
su complicación más grave como es la Neumonía, con énfasis en niñas y niños 
menores de 5 años. Participaron 30 familias del distrito de Pomata.

•	 Mitigación de riesgos a las bajas temperaturas en comunidades altoandinas del 
distrito de Pomata – Puno. Se trabajó con 77 familias del distrito.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Campaña integral de salud en los distritos de Pomata y Kelluyo
•	 Distribución de bebidas lácteas donados por Grupo Gloria en el distrito de 

desaguadero.
•	 Distribución de apoyo por friaje (frazadas y kit de ropas) donado por CANAL 

4 y CANAL N en las provincias de EL Collao, Moho, Chucuito y Puno.
•	 Distribución de apoyo por friaje donado por Municipalidad de Miraflores, 

Arzobispado de Lima en las provincias de Chucuito y Puno.
•	 Distribución de apoyo por friaje donado por SEGUROS RIMAC en el distri-

to de Rosaspata.
•	 Distribución de apoyo por friaje donado por MINAM en las provincias de EL 

Collao y Huancane.
•	 Campaña de sanidad animal (COSUDE) realizado en los distritos de Pomata, 

Zepita, Juli y Kelluyo.
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Cáritas Diocesana de   
LIMA

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 6

  ALIADOS:

•	 Tiendas Wong y Metro. Campañas de recaudación con 
sencillo.

•	 SUNAT. 
•	 Instituto Nacional del Niño. Operaciones a niños de 

extrema pobreza.
•	 Global Alimentos S.A. Proyecto de Nutrición.
•	 Diócesis de Parramatta - Australia. Proyecto de Casas 

y de Nutrición.
•	 Diócesis de Pembroke - Canadá. Proyecto de Nutrición.

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 365,136

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  10
•	 Locación de servicios:  4
•	 Voluntarios:  308

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Campaña del programa de Nutrición Pembroke - Global Alimentos. Se hicieron 
un total de 78 visitas domiciliarias efectivas de salud y nutrición a 26 familias del 
Wawa Wasi Divino Niño del distrito de El Agustino.
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Cáritas Diocesana de   
MADRE DE DIOS

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS:   3

  ALIADOS:

•	 SAVE THE CHILDREN – GOREMAD – INABIF – CARITAS, 
para la implementación y funcionamiento de la Casa Hogar 
Betania para niñas y adolescentes víctimas de trata y explo-
tación sexual en minería.

•	 Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata: para 
la protección de la zona propuesta para ACR “Señor de La 
Cumbre”.

•	 Federación Agraria Departamental Agraria de Madre de 
Dios –FADEMAD.

•	 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. 
•	 Comisión Ambiental Regional.
•	 Sub Comisión Cambio Climático. Participación en Grupo 

Técnico de Control de Quemas e Incendios Forestales, Sub 
Comisión Instrumentos de Gestión Ambiental, Grupo Téc-
nico Sistema de Conservación Regional Y Grupo Técnico 
para la Creación del ACR “Señor de La Cumbre”.

•	 Grupo Técnico para la Implementación de la Estrategia Na-
cional de Atención a Personas Afectadas por Metales Pesados.

•	 Comisión Regional Permanente de Lucha contra la Trata de 
Personas en Madre de Dios.

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 657, 845

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  3
•	 Locación de servicios:  9

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Fortaleciendo capacidades para conservar y gestionar bosques Prediales. Eje-
cutado en el distrito de Las Piedras, Provincia Tambopata. Objetivo General: 
Promover el fortalecimiento de las capacidades de los productores para con-
servar y gestionar sus bosques prediales a través del manejo sostenible. Parti-
ciparon 21 familias.

•	 Protección de los Recursos Naturales y Desarrollo en la comunidad en la Re-
gion Amazonas. Desarrollado en las comunidades de Santa Rosa, Nueva Espe-
ranza, Santa Rita Alta, Santa Rita Baja, Primavera Alta, Primavera Baja, Unión 
Progreso, El Progreso, del distrito de Inambari, Provincia Tambopata. Busca 
que organizaciones e instituciones públicas y de la sociedad civil fortalecen sus 
capacidades para proteger sus recursos naturales ante la acción de la minería 
informal. Participaron 54 familias.

•	 Combatiendo la explotación sexual y laboral de Niños, Niñas y Adolescentes 
en la minería informal de Madre de Dios. Objetivo General: Contribuir a la 
erradicación de la explotación sexual y explotación laboral de niños, niñas y 
adolescentes en zonas de la minería informal de Madre de Dios.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Campañas de salud: durante el 2013, se realizaron 06 campañas médicas, dentro 
de la ciudad de Puerto Maldonado en colaboración con nuestra Cáritas Parroquial. 

•	  Atención del programa de alimentos: se tiene una dotación mensual por parte del 
Municipio, donde se atiende 70 beneficiarios (adulto mayor, madres abandonadas).

•	 Otros atenciones sociales: mensualmente se apoya con medicamentos y eva-
cuaciones, en 2013 se apoyó con medicamentos a 25 personas mensualmente, 
y en coordinación con la Asistenta Social del Hospital Santa Rosa se apoyó 
mensualmente a 10 personas en medicamentos, 8 personas en análisis, 03 per-
sonas en operaciones, 03 personas en altas.

•	  Atenciones de escolaridad: En octubre del 2013, se atendió a 30 niños de Ca-
chuela y 40 niños, hijos del programa de beneficiarios de Caritas Madre de Dios.
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Cáritas Diocesana de   
MOQUEGUA

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 5

  ALIADOS:

Convenios de cooperación: 
•	 ISPP Mercedes Cabello de Carbonera.
•	 UGEL Ilo. 
•	 UGEL Mariscal Nieto.
•	 Dirección Regional de Salud.
•	 Fondo Quellaveco.
•	 Municipalidades de Carumas, San Cristóbal y Torata. 

Alianzas estratégicas: 
•	 Gobierno Regional de Moquegua. 
•	 Dirección Regional de Educación.
•	 UGEL Mariscal Nieto.
•	 UGEL Ilo.
•	 CEOP ILO.
•	 CONADIS.

Participación en espacios de concertación: 
•	 Mesa de Concertación para la lucha contra la Pobreza 

MCLCP.
•	 Consejo Participativo Regional de Educación COPARE.
•	 Consejo Regional de Discapacidad COREDIS.
•	 Red del Adulto Mayor de Moquegua.

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 274,893

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  10
•	 Locación de servicios:  2
•	 Voluntarios:  26

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Proyecto de educación inclusiva e inserción laboral en niños/as y ado-
lescentes con discapacidad en la región sur. Ejecutado en el distrito de 
Moquegua. Tiene como objetivo fomentar el acceso de niños y niñas con 
discapacidad a una educación de calidad en instituciones públicas de edu-
cación básica regular con igualdad de oportunidades en el sur del Perú. 
Beneficiarios directos: 183 participantes (45 niños con discapacidad, 60 
padres de familia, 42 docentes, 08 directivos,  08 Especialistas, 17 líderes 
de asociaciones y 03 voluntarios). 

•	 Proyecto de inclusión educativa y social de niños, niñas y jóvenes con dis-
capacidad en la región sur occidental del Perú. Busca contribuir al desarrollo 
de una sociedad inclusiva, que respete la diversidad humana, y en donde las 
personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos. Beneficia-
rios: 381 (76  niños con discapacidad, 76 padres de familia, 180 docentes, 16 
directivos,  08 Especialistas, 17 líderes de asociaciones y 08 voluntarios). 

•	 Proyecto génesis: “Niños y niñas promotores de las relaciones inter-
generacionales con las personas adultas mayores en la región sur oc-
cidental del Perú. Busca Fortalecer las relaciones intergeneracionales fo-
mentando buenas prácticas de los niños y niñas con los adultos mayores. 
Beneficiarios: 964 (150 adultos mayores, 609 niños de 8 a 10 años y profe-
sores, 216 familiares, 06 facilitadores y 133 promotores en sensibilización 
social). Además de 05 Instituciones Educativas.

•	 Proyecto “Salud y nutrición en familias rurales en Moquegua”. Ejecu-
tado en 09 localidades de los Distritos de Samegua, Torata, Carumas y San 
Cristóbal, provincia Mariscal Nieto. Beneficiarios directos: 157 madres en 
edad fértil y 180 niños menores de 5 años, 14 voluntarios y 113 mujeres 
en prácticas nutricionales Total : 464 beneficiarios directos. 

•	 Programa de Micro Créditos. Tiene como objetivo apoyar en las activi-
dades económicas que realizan familias emprendedoras de bajos recursos 
en zonas urbanas y rurales con la finalidad de mejorar su calidad de vida. 
Participan 209 usuarios. 

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Campaña de apoyo al Hogar de Ancianos de Moquegua
•	 Campaña de Inscripción de personas con discapacidad en asociaciones  

existentes.
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Cáritas Diocesana de   
MOYOBAMBA

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS:  2

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 7´612,618

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  40
•	 Locación de servicios:  1

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Programa de créditos. Este proyecto fue creado en 1993 para su administra-
ción directa como un programa de crédito. En la actualidad cuenta con un ca-
pital social de S/. 5´606761.38. En el año 2013 se atendió a un total de 3,041 
beneficiarios en toda la región. El objetivo es financiar con capital de trabajo a 
productores agrícolas y agropecuarios de escasos recursos económicos, que no 
tienen acceso a créditos en el sistema financiero convencional; además com-
plementamos su financiamiento con asesoramiento técnico en manejo de sis-
temas productivos, sensibilización y toma de acciones en la conservación del 
medio ambiente.

•	 Proyecto: canal católico San Gabriel.  Este proyecto se desarrolla con la fi-
nalidad de explotar los medios de comunicación televisiva en las bandas vhs, 
uhf y televisión por cable satelital, el cual tiene un carácter educativo, cultural, 
social, étnico y religioso a través de la transmisión de programas variados. 
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Cáritas Diocesana de   
PUCALLPA

  ALIADOS:

•	 Empresa Topy Top.
•	 Médicos y enfermeros del Hospital de Pucallpa y  

del Hospital Amazónico.

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:   1
•	 Voluntarios:  20

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Apoyo en el desarrollo del proyecto “Casa de la salud” para la atención de enfermos 
que se encuentran en la fase terminal, el objetivo es brindar servicio gratuito de 
atención médica, así como medicinas, en este trabajo participaran 14 parroquias.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Campañas de salud.
•	 Campaña de entrega de ropa.
•	 Campañas navideñas.
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Cáritas Diocesana de   
REQUENA

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 3

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 4 668,497

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  11
•	 Locación de servicios:  4
•	 Voluntarios:  8

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 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 
1,898 créditos.

•	 Atención integral en Salud y Asistencia Alimentaria Directa a Niños y An-
cianos de la Provincia de Requena. Con la participación de 4385 benefi-
ciarios tiene como componente principal la asistencia alimentaria a niños y 
ancianos en abandono de la ciudad de Requena, así como implementación 
de botiquines comunales y capacitación a promotores de salud.

•	 Programa de Atención en salud a la mujer, tiene como objetivo principal 
la salud reproductiva de la mujer en etapa fértil.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Campañas medicas con diferentes especialidades realizado en el Policlínico 
Padre Nicolás Giner con la participación de más de 2,000 pacientes.

•	 Campaña de recojo de inservibles para erradicación del dengue en la ciudad de 
Requena y alrededores con la participación de todos los trabajadores. 

•	 Charla de medio ambiente a los trabajadores de la Municipalidad del área 
de recojo. 
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Cáritas Diocesana de   
SAN JOSÉ DE AMAZONAS

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS:  2

  ALIADOS:

•	 Municipalidades Distritales de Indiana, Mazan, Napo y Ra-
món Castilla.

•	 Direpro.
•	 Petroperú.
•	 Rotary Club.

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 57,519

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  3
•	 Locación de servicios:  4
•	 Voluntarios:  1

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Producción piscícola sostenible en la comunidad de santa clara II zona – Río 
Amazonas.  En la comunidad de Santa Clara II Zona se realizan actividades 
productivas como la piscicultura sin embargo los pobladores desean incre-
mentar su producción, y para ello necesitan asistencia técnica para reforzar 
esta iniciativa. Bajo esta premisa se viene firmando un convenio marco entra la 
empresa petrolera y Caritas San José del Amazonas con el fin de desarrollar esta 
actividad y brindar seguridad alimentaria en esta parte de la selva.

•	 Empoderamiento de la mujer mediante sistemas de ahorro, créditos, activida-
des cooperativas y complementarias. Busca mejorar el nivel y calidad de vida 
de las mujeres emprendedoras mediante la inyección de capital por medio de 
microcréditos, para que repotencien sus actividades productivas e incentivar 
a la cultura de ahorro y complementando con actividades cooperativas en los 
distritos de Indiana y Mazan.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 01 Campaña médica, preventiva con la empresa Petroperú.
•	 123 Familias capacitadas (Campaña médica).
•	 25 Familias capacitadas en los temas de Proyectos productivos. Tamshiyacu - 

Loreto.
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Cáritas Diocesana de   
SELVA CENTRAL

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 2

  ALIADOS:

•	 Municipalidad CP. Puerto Yurinaki.
•	 Municipalidad CP. Alto Pichanaki.
•	 Municipalidad de Perené.
•	 Municipalidad Distrital de LLAylla.
•	 Municipalidad Distrital de Mazamari.
•	 Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa.
•	 Municipalidad Distrital de Pangoa.
•	 Municipalidad Distrital de Perené.
•	 Municipalidad Distrital de Pichanaki.
•	 Municipalidad Distrital de Río Negro.
•	 Municipalidad Distrital de Río Tambo.
•	 Municipalidad Distrital de San Luís de Shuaro.
•	 Municipalidad Distrital de Vitoc.
•	 Red de Salud Pichanaki.

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 311,120

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  3
•	 Locación de servicios:  5

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Disminución de las enfermedades diarreicas y respiratorias en niños y ni-
ñas menores de 5 años, a través del mejoramiento de las viviendas y consu-
mo de agua segura. Este proyecto se desarrolló en la comunidad nativa de 
Palmapampa, y el centro poblado de San Antonio, Alto Pichanaki, distrito 
Perené.

•	 Fortalecimiento de capacidades en la sociedad civil, funcionarios y auto-
ridades de gobiernos locales para una Gestión Participativa por Resulta-
dos en la provincia de Satipo y Chanchamayo, Región Junín. El proyecto 
busca que 150 personas entre representantes de Sociedad Civil, líderes de 
OSC, autoridades y funcionarios de 10 Gobiernos locales de las Provincias 
de Chanchamayo y Satipo, desarrollen sus capacidades personales e insti-
tucionales y realicen una gestión participativa, eficaz, eficiente, concertada 
y transparente, en favor de la población de su circunscripción, en el perio-
do de un año.

•	 Hábitos de vida saludable en el centro poblado de puerto Yurinaki, a través 
de la construcción de cocinas mejoradas. Tiene como objetivo desarrollar 
competencias  en las familias  participantes  para disminuir enfermedades 
respiratorias, a través de la organización, capacitación y asistencia técnica, 
así como la construcción de  30  cocinas mejoradas.
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Cáritas Diocesana de   
SICUANI

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 6

  ALIADOS:

•	 Municipalidad Distrital de Checacupe de la Provincia  
de Canchis.

•	 Municipalidad Distrital de Pitumarca de la Provincia  
de Canchis.

•	 Municipalidad Distrital de Maranganí de la Provincia  
de Canchis.

•	 Municipalidad Distrital de Livitaca de la Provincia de 
Chumbivilcas.

•	 Red de Salud Canas, Canchis y Espinar.
•	 Dirección Regional de Agricultura CUSCO, Proyecto Fo-

restal Regional.
•	 Instituto del Medio Ambiente –IMA, de la Región Cusco - 

Proyecto Praderas Naturales.
•	 Centro de Educación Básico Especial San Miguel de Sicuani.
•	 Vicaria de la Solidaridad de Sicuani.
•	 Radio Sicuani.
•	 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/. 690,340

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:  6
•	 Locación de servicios:  2

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Mejora nutritiva y económica a partir de la producción de cuyes. Tiene como 
objetivo mejorar la calidad de vida y contribuir a la seguridad alimentaria de 
las familias de la comunidad campesina de Checacupe, con el aprovechamien-
to de cuyes. Participaron 25 familias.

•	 Contribución al desarrollo agropecuario y social de las familias campesinas del 
distrito de Maranganí. Busca contribuir al desarrollo sostenible de las familias 
campesinas del distrito, mediante el uso adecuado de los recursos naturales y 
del medio ambiente, en armonía con sus derechos ciudadanos. Participan 70 
familias.

•	 Prevención y rehabilitación de personas discapacitadas basada en la comuni-
dad. Se enfoca en la inclusión comunitaria de las personas con discapacidad 
para el ejercicio de sus derechos fundamentales a la vida, la educación, la salud 
y al trabajo. Participan 100 familias.

•	 Lucha contra la Leishmaniasis y mejora de calidad de vida de las personas afec-
tadas en la provincia de Canchis. Promueve una cultura preventiva incidiendo 
en las políticas públicas sociales en el estado peruano y mejorar la calidad de 
vida de los afectados. Participaron 200 familias.

•	 Modelos de gestión rural de recursos productivos en zonas alto. Busca Impul-
sar modelos concertados de gestión comunal de los recursos productivos, que 
incorporen la perspectiva de género y sean económica y medio ambientalmen-
te viables. Participan 80 familias.

•	 Respuesta rápida a emergencias por desastres de nevadas en Apurimac, Cusco 
y Puno. Busca proteger la crianza de alpacas como principal actividad econó-
mica y medio de sustento de las familias campesinas alto andinas de la zona de 
Pitumarca Canchis Participaron 140 familias.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Compaña de Donación de sillas de ruedas. 52 participantes.
•	 Campaña Donación de leche a escolares. 400 participantes.
•	 Campaña Abriguemos a un niño. 100 participantes.
•	 Campaña Friaje por las Nevadas. 300 participantes.
•	 Campaña respuesta a emergencia por nevadas. 140 participantes.
•	 Campaña ayuda a familias afectadas por ola frio. 257 participante.
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Cáritas Diocesana de   
TACNA

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 5

  ALIADOS:

•	 Alianzas estratégicas: Municipalidades Distritales de: Pocollay, 
Calana, Gregorio Albarracín, CONADIS, ASPADIS, Centro de 
Emergencia Mujer.

•	 Convenio de Cooperación con la Unidad de Gestión  
Educativa Local.

•	 Participación activa en: Sub Comisión de Desarrollo Social del 
Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo Perú-Chile, Mesa 
de Concertación de Lucha contra la Pobreza,  Mesa de diálogo 
para la sensibilización con las personas con Discapacidad,  Co-
mité Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de Pocollay 
(CODISEC), Comisión Multisectorial de Prevención del Uso de 
Drogas (COMUPRED), Consejo Regional del Trabajo.

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 472,102

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:   13
•	 Locación de servicios:  6
•	 Voluntarios:  22

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Educación inclusiva e inserción laboral en niños (as) y adoles-
centes con discapacidad en la región sur del Perú. Tiene como 
objetivo contribuir al desarrollo humano de los estudiantes con 

discapacidad, en un marco de igualdad y respeto a su dignidad, fortale-
ciendo la inclusión educativa en las escuelas regulares. Número de Benefi-
ciarios: Directos: 104 (26 alumnos, 26 padres de familia, 52 docentes), 5 
instituciones educativas y 1 Cetpro.

•	 Inclusión educativa y social de niños (as) y jóvenes con discapacidad en la 
región sur del Perú. Tiene como ámbito de acción 17 Instituciones edu-
cativas y 03 Cetpro de Tacna. Busca contribuir a una sociedad Inclusiva, 
que respeta la diversidad humana y en donde las personas con discapacidad 
puedan ejercer plenamente sus derechos. Beneficiarios Directos: 241 (57 
alumnos, 57 padres de familia, 77 docentes, 34 Directores y sub directores, 
04 Especialistas de UGEL Y DRET.

•	 Centro de estimulación y terapia para menores con discapacidad. Objetivo: 
Atención con terapias física, de lenguaje y multisensorial a niños con disca-
pacidad, provenientes de familias de escasos recursos, con la finalidad de que 
progresivamente puedan ir valiéndose por sí mismos y contribuir a que pue-
dan ser incluidos en la educación regular. En 2013 se atendieron a 93 niños.

•	 Programa Liliane Fonds. Tiene como ámbito y objetivo: Facilitar a ni-
ños(as) con discapacidad, la rehabilitación médica y social, mejorando su 
calidad de vida involucrándolos en la sociedad.

•	 Proyecto Génesis: niños y niñas promotores de las relaciones intergenera-
cionales con las personas adultas mayores en el sur del Perú. Busca forta-
lecer las relaciones de los niños y niñas con los adultos mayores a través de 
prácticas y acciones a nivel familiar y de la comunidad. Número de Bene-
ficiarios Directos: 350 alumnos de 5 instituciones educativas y 150 adultos 
mayores, Indirectos: 1,106 niños, 100 padres de familia, 60 docentes-

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Campaña de Donación de Ropa, juguetes y alimentos a comunidades de zona 
alto andina con apoyo de alcaldes y gobernadores, a un total de 1 828 personas.

•	 Campaña de Donación de Víveres e implementos de limpieza entregados por 
Aduanas y Sunat,  a Comedores Parroquiales, Albergues, Asociaciones de Dis-
capacitados, Asociaciones de Adultos Mayores, a un total de 4 128 personas.

•	 Apoyo a 174 gestantes de bajos recursos, en coordinación con Centro de 
Salud de Pocollay.

•	 Apoyo social a 10 familias afectadas por un desastre y en estado de comple-
to abandono, fortaleciendo su integración comunal y familiar.

•	 Capacitación dirigida a Adultos Mayores en tema de redes sociales e in-
ternet, en coordinación con el Consulado General de Chile. Participaron 
30 personas.
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Cáritas Diocesana de   
TARMA

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 1

  ALIADOS:

•	 Agencia Agraria Tarma.

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/.  48,335

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Locación de servicios:  2

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Mejora de la capacidad productiva y de las condiciones de vida de familias en 
zonas altoandinas de las regiones de Junín y Huanuco. Tiene como objetivo 
que 610 familias mejoren la producción, productividad y comercialización de 
los productos agrícolas de la zona (300 familias nuevas y 310 familias de la 
primera fase del proyecto).
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Cáritas Diocesana de   
YURIMAGUAS

  TOTAL DE PROYECTOS  
 EJECUTADOS: 6

  ALIADOS:

•	 La Red de Salud – Alto Amazonas.
•	 CORPAC.
•	 Radio TV Oriente.
•	 Municipalidad Distrital de Santa Cruz.
•	 INABIF.
•	 Municipalidad Provincial de Alto Amazonas.
•	 EPS SEDALORETO, Yurimaguas.
•	 Pastoral de la Tierra.
•	 ONG COOPIONG BIOSELVA.
•	 Red de Salud de Alto Amazonas.
•	 Mesa de Concertación Multisectorial Mujer y Niñez de Alto 

Amazonas.
•	 Plataforma Provincial de Defensa Civil.

  PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 

S/. 981,350

  NÚMERO DE COLABORADORES:

•	 Empleados:   7
•	 Locación de servicios:  2

  PROYECTOS DESTACADOS:

•	 Ayuda integral para la atención primaria de la salud, saneamiento básico y la 
soberanía alimentaria en poblaciones rurales de la Amazonía. Su objetivo es 
reducir la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materno-infantil en 08 
comunidades afectadas por inundaciones en la Provincia de Alto Amazonas. 
Beneficiarios: 2,135 personas en las comunidades de Dos de Mayo, Nueva Re-
forma, Luz del Oriente, Nueva Era, Providencia, Santa Isabel, Huatapi-Islandia.

•	 Fortalecimiento de Juntas Administradoras de Servicio de Agua y Sanea-
miento, en comunidades rurales de Alto Amazonas. Busca fortalecer la 
organización de las juntas de administración de servicio y saneamiento 
para el suministro de agua segura. Participan: 3,021 personas en las co-
munidades de Munichis, Santa María, Pollera Poza, Huatapi y Progreso.

•	 Prevención de catástrofes en la región de Amazonía. Se centra en incorporar de 
la gestión de riesgos de desastres en la planificación local y fortalecer la gestión 
comunal del riesgo por desastres. Población participante: 1,415 personas en las 
comunidades de Providencia, Mondongo, Progreso y Selva Alegre.

•	 Crédito Sostenible Comercial y Agrícola. Tiene como objetivo apoyar el 
desarrollo socio-económico de la población, con especial atención a muje-
res emprendedoras y al sector agrícola. Han participado 1,200 personas en 
la provincia de Alto Amazonas.

•	 Atención de niños y niñas con discapacidad del Hogar María de Nazareth en 
Alto Amazonas. Busca apoyar en la sostenibilidad del Hogar María de Nazaret. 
Son 53 beneficiarios directos y 156 indirectos resultado del proyecto.

•	 Atención a familias, de comunidades ribereñas y AA.HH. de Yurimaguas 
con ayuda humanitaria. Su objetivo es contribuir a mejorar las condicio-
nes de vida de poblaciones y personas que requieren ayuda humanitaria. 
Participan 172 personas.

  CAMPAÑAS REALIZADAS:

•	 Campaña de desparasitación y pediculosis a 386 niños de 08 comunidades ribereñas.
•	 Campaña de consumo de agua segura en 04 comunidades ribereñas con parti-

cipación de las JAAS.
•	 Campaña educativa radial y televisiva de sensibilización para el uso adecuado 

del agua, consumo de agua potable.
•	 Campaña de sensibilización para la reducción de riesgos por inundaciones en la 

jurisdicción de la Provincia de Alto Amazonas.
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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 encontrar?

4 ¿Tiene alguna sugerencia que ofrecernos para mejorar 
nuestros futuros Balances Sociales?

¡Muchas gracias!

Para hacernos llegar su opinión o si tiene alguna duda u 
observación respecto a los contenidos de este documento, 
por favor 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
Teléfono: (511) 613 5200
Casilla postal 89, Lima-Perú
postmaster@caritas.org.pe
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