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PreseNtamos nuestro balance so-

cial del período comprendido en-

tre enero y diciembre de 2014. Este 

es el noveno reporte de gestión que 

publicamos anualmente bajo los li-

neamientos de la Global Reporting 

Initiative (GRI), de acuerdo con su 

Guía para Elaboración de Reportes de 

Sostenibilidad, versión G4. Nuestro 

último reporte publicado con estas 

bases corresponde a 2013. Para ela-

borar este balance social, tomamos 

como referencia el Suplemento Sec-

torial (Sector Disclosure) de ONG. 

G4-28

G4-29, 
G4-30

La información de este reporte 

corresponde a nuestra oficina cen-

tral ubicada en la Provincia Constitu-

cional del Callao.  Su revisión externa 

(de tercera parte) estuvo a cargo de 

Responde S.A., una organización con 

experiencia en el ámbito de la sosteni-

bilidad y la responsabilidad social cor-

porativa. Esto incrementa el grado de 

fiabilidad y rigor de la información que 

presentamos a continuación.

Para hacernos llegar opiniones, 

observaciones o consultas sobre 

nuestros contenidos, por favor comu-

níquese con el Comité de Responsa-

bilidad Social de Cáritas del Perú al 

correo electrónico construirjuntos@

caritas.org.pe.

G4-5

G4-33

G4-31
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FortalecIDos por las palabras y el 

testimonio del papa Francisco, la fa-

milia de Cáritas en el Perú vive un ver-

dadero “kairos”: un tiempo de Dios, un 

tiempo de Gracia y de conversión, que 

nos impulsa al encuentro con los más 

necesitados para ponernos a su servi-

cio. Porque en los pobres y excluidos 

tocamos la carne de Cristo. “Tocar la 

carne de Cristo, tomar sobre noso-

tros este dolor por los pobres. La po-

breza, para nosotros cristianos, no es 

una categoría sociológica o filosófica 

y cultural: no; es una categoría teolo-

gal. Diría, tal vez, la primera categoría 

porque aquel Dios, el Hijo de Dios, se 

abajó, se hizo pobre para caminar con 

nosotros por el camino… Una Iglesia 

pobre para los pobres empieza con ir 

hacia la carne de Cristo” (Papa Fran-

cisco, 18 de mayo de 2013).

Damos gracias a Dios por un año 

más de servicio en favor de la vida y 

la dignidad de los pobres, desde don-

de queremos aportar a la consolida-

ción de una cultura donde la justicia, 

la paz y la fraternidad sean dimensio-

nes fundamentales de nuestro país. 

Somos testigos de que la caridad de 

Jesucristo transforma radicalmente a 

la persona, a sus familias y a su entor-

no. “La caridad que deja a los pobres 

tal y como están no es suficiente. La 

misericordia verdadera, aquella que 

Dios nos da y nos enseña, pide jus-

ticia, pide que el pobre encuentre su 

camino para dejar de serlo… Pide que 

ninguno tenga ya la necesidad de un 

comedor público, de un alojamiento 

temporal, de un servicio de asistencia 

legal para que le reconozcan el propio 

derecho a vivir y a trabajar, a ser ple-

namente persona” (papa Francisco, 11 

de septiembre de 2013).

Somos conscientes de que el au-

téntico desarrollo humano posee una 

dimensión ética y exige el pleno respeto 

a la naturaleza y vocación de la perso-

na humana. Esto se expresa en nuestros 

dos primeros ejes estratégicos institu-

cionales: la promoción de la dignidad 

de la persona humana y el desarrollo 

social integral y la ejecución de proyec-

tos de desarrollo económico producti-

vo y promoción del trabajo digno para 

generar capacidades e incrementar los 

ingresos de las familias rurales en situa-

ción de pobreza. El papa Francisco nos 

G4-1
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recuerda que el auténtico desarrollo hu-

mano debe “tener en cuenta la naturale-

za de cada ser y su mutua conexión en 

un sistema ordenado”. Esta invocación 

nos impulsa a continuar con la gestión 

integral del medio ambiente, a promo-

ver acciones preventivas frente al cam-

bio climático y el cuidado ambiental, 

así como capacitar a la población más 

vulnerable en la gestión de riesgos ante 

situaciones de emergencia y desastres 

naturales, y a llevar ayuda humanitaria a 

las familias que lo necesitan. 

El Santo Padre nos invita a “pasar 

del consumo al sacrificio, de la avidez 

a la generosidad, del desperdicio a la 

capacidad de compartir, en una ascesis 

que ‘significa aprender a dar, y no sim-

plemente renunciar… aceptar el mun-

do como sacramento de comunión, 

como modo de compartir con Dios y 

con el prójimo en una escala global’” 

(LS n.9). Ese es el sentido que orienta 

las acciones de responsabilidad social 

y voluntariado que actualmente de-

sarrollamos: hacia un cambio del ser 

humano que le permita compartir con 

Papa Francisco,
Primero de octubre de 2013

¡Nosotros existimos para mostrar el amor de Dios a los seres 
humanos!

“La Iglesia no crece por proselitismo. Crece por atracción, por 
testimonio. Y cuando la gente, los pueblos, ven este testimo-
nio de humildad, de docilidad, de mansedumbre, sienten la 
necesidad de la que habla el profeta Zacarías: ‘¡Queremos ir 
con vosotros!’. La gente siente aquella necesidad ante el testi-
monio de la caridad, de esa caridad humilde, sin prepotencia, 
no autosuficiente, humilde, que adora y sirve…La caridad es 
simple: ¡adorar a Dios y servir a los demás! Y este testimonio 
hace crecer a la Iglesia”.

todas las personas, sobre todo con los 

más necesitados. 

Creemos que este debe ser el 

fundamento de una ética social que 

sostenga y promueva una solidari-

dad global, que a su vez promueva 

mejores prácticas empresariales en la 

perspectiva del bien común y a res-

ponsabilidad social en el Perú. Este 

ethos en favor de la vida está llamado 

a promover y fortalecer un voluntaria-

do social cada vez más comprometido 

en promover el desarrollo humano in-

tegral. Un punto a resaltar constituye 

la elaboración de los Lineamientos y la 

Guía para la Gestión del Voluntariado 

en Cáritas del Perú.

Una de las mayores dificultades 

que sobrellevamos durante 2014 fue 

la búsqueda de financiamiento para 

sostener a nuestra organización. La 

mejora en el desempeño económico 

del Perú en los últimos años ha redu-

cido nuestra prioridad al asignar re-

cursos de cooperaciones internacio-

nales. Ello nos ha llevado a identificar 

nuevas fuentes de cooperación, como 

empresas privadas y entidades del Es-

tado. Ellos nos han permitido cumplir 

con nuestros objetivos institucionales 

y estrategias de responsabilidad social.

Durante 2014 hemos fortalecido 

nuestro compromiso por una gestión 

ambiental sostenible. Ello se ve plas-

mado en los proyectos de carácter am-

biental que ejecutamos, entre los que 

resaltan los de forestación. Asumimos 

un reto en nuestra gestión: comenzar 

el proceso de implementación de es-

tudios de impacto ambiental (EIA) y 

los consecuentes planes de manejo 

ambientales para nuestros proyectos 

de carácter productivo. Este proceso 

continuará y se hará realidad en 2015. 

Asimismo, hemos participado en 

la Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza y sus grupos de tra-

bajo, en el Acuerdo Nacional, en la Ini-

ciativa contra la Desnutrición Infantil, 

en Grupo Perú-COP 20, en la Gestión 

de Riesgos y Emergencias (MAGRE) 

del Secretariado de Cáritas de Améri-

ca Latina y el Caribe, en la Red Huma-

nitaria Nacional (Clúster WASH), en la 
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sitivamente en la empleabilidad y en el 

desarrollo profesional de nuestro equipo 

de trabajo.

Desde 2005 nos adherimos al Pac-

to Mundial de las Naciones Unidas y con 

este balance social 2014 reafirmamos 

públicamente nuestro compromiso de 

trabajar por el cumplimiento de los diez 

principios, no solo dentro de nuestra or-

ganización sino también con nuestros 

proveedores, empresas cooperantes y 

comunidad. Continuaremos velando 

por el respeto y la no vulneración de 

los derechos humanos. Buscaremos la 

excelencia en nuestras prácticas labo-

rales, reafirmaremos nuestro rechazo a 

toda forma de trabajo infantil y forzoso, y 

promoveremos la negociación colectiva 

en nuestros colaboradores. Guiándonos 

por la doctrina social de la Iglesia pro-

movemos el amor al prójimo y rechaza-

mos cualquier forma de discriminación. 

También continuaremos con nuestros 

estándares de prevención de prácticas 

de corrupción, y aseguraremos a nues-

tros cooperantes y beneficiarios de los 

proyectos que los recursos económicos 

y no económicos que nos asignan son 

utilizados de manera ética y responsable.

El 2014 ha sido un año de importan-

tes logros y avances, que están reflejados 

en el presente balance social elaborado 

bajo los lineamientos de la Global Repor-

ting Initiative (GRI) y conforme a lo esta-

blecido en su Guía para la Elaboración de 

Reportes de Sostenibilidad, versión G4. 

Con mucho cariño les entregamos nues-

tro balance social y nos reafirmamos en 

nuestro servicio en favor de la vida: “Ser-

vir significa dar cabida a la persona que 

llega, con cuidado; significa inclinarse 

hacia quien tiene necesidad y tenderle 

la mano, sin miedo, con ternura y com-

prensión, así como Jesús se inclinó para 

lavar los pies de los apóstoles. Servir sig-

nifica trabajar al lado de los más nece-

sitados, establecer con ellos en primer 

lugar una relación humana, de cercanía, 

vínculos de solidaridad” (papa Francisco, 

11 de septiembre de 2013).

Pidamos a Santa María, Madre de 

la Caridad, que nos guíe en nuestro 

trabajo y acompañe nuestro caminar 

para que podamos descubrir el rostro 

de Jesucristo en todas las personas a 

quienes servimos.

Mons. Richard Alarcón Urrutia

Arzobispo del Cusco y

presidente de Cáritas del Perú 

Agosto. 2015

Mesa de Diálogo y en la Acción Con-

junta por la Educación Inclusiva.

Por otro lado, a fin de alinearnos 

con los estándares de gestión de Ca-

ritas Internationalis, durante 2014 he-

mos trabajado en una serie estándares 

de comportamiento y procedimientos 

destinados a hacer valer nuestro Có-

digo de Ética, los derechos humanos 

y del niño, y a velar por su bienestar. 

Estos documentos serán validados e 

implementados durante 2015. 

Debemos resaltar un importante lo-

gro en el cuidado de la calidad de vida 

de nuestros colaboradores a través de 

la constitución de un Comité de Salud 

y Seguridad en el Trabajo, con su con-

secuente identificación de riesgos y pla-

nes de Salud y Seguridad. Asimismo, ini-

ciamos un proceso de identificación de 

capacidades. Este es clave para cumplir 

con nuestros objetivos estratégicos y nos 

permitirá sentar las bases para evaluar el 

desempeño de nuestros colaboradores 

en 2015. Ambos logros repercuten po-
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III
¿QUIÉNES 

SOMOS?

Papa Francisco

“Una iglesia sin caridad no 
existe. Cáritas comparte a 
misión de la Iglesia: es un 
servicio a la comunidad”.
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cÁrItas Del PerÚ es un organismo 

de la Iglesia Católica fundado en 1955 

por la Conferencia Episcopal Peruana 

para promover e incentivar programas 

en favor de las poblaciones más pobres 

y facilitar su desarrollo humano inte-

gral, basado en los principios cristianos 

de justicia, solidaridad y respeto  a la 

dignidad humana. En el ámbito na-

cional, alentamos la labor desplegada 

G4-3

G4-4

por una red de 48 Cáritas diocesanas 

que cubren toda la geografía del país. 

Somos una asociación civil sin fines 

de lucro cuya misión es el servicio de 

la caridad y la solidaridad. Animamos, 

acompañamos y nos compromete-

mos a la luz del Evangelio y desde la 

doctrina social de la Iglesia (DSI), en 

el proceso de transformar la sociedad 

peruana hacia el bien común. 

G4-7
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Cáritas del Perú pertenece a la Confedera-

ción Caritas Internationalis, una organización 

de la Iglesia Católica para la ayuda humanitaria 

y el desarrollo humano integral. Estamos inte-

grados por 164 organizaciones de Cáritas Na-

cionales inspiradas en los valores del Evangelio. 

Las organizaciones Cáritas respondemos 

ante las situaciones de emergencia y catás-

trofes naturales mediante acciones de ayuda 

humanitaria y reconstrucción; promueven el 

desarrollo humano integral y llevan a cabo ac-

tividades de incidencia, sobre las causas de la 

pobreza y la violencia. La Confederación Cari-

tas Internationalis está dividida en siete regio-

nes: África, Asia, Europa, América Latina y El 

Caribe, Medio Oriente y Norte de África, Amé-

rica del Norte y Oceanía.

Trabajamos junto con la Comisión Epis-

copal para la Pastoral Social de la Conferencia 

Episcopal Peruana. Además, somos miembros 

del Comité Ejecutivo Nacional de la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza, 

participamos en el Foro del Acuerdo Nacio-

nal en representación de la Conferencia Epis-

copal Peruana, y pertenecemos al Comité de 

Transparencia y Vigilancia Ciudadana de los 

Programas Sociales del Ministerio de Desarro-

llo e Inclusión Social (MIDIS). También somos 

miembros del Secretariado Latinoamericano y 

el Caribe de Cáritas (SELACC).

Desde 2005 nos adherimos al Pacto Mun-

dial de las Naciones Unidas y asumimos un 

compromiso para velar públicamente por sus 

diez principios.

G4-6

G4-16

G4-15
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eje 1

Dignidad de la persona 
humana y desarrollo 

social integral

eje 2

Desarrollo económico 
productivo, promoción 

del trabajo digno y 
asociatividad

eje 4

Promoción de la 
responsabilidad social  

y el voluntariado

eje 3

Gestión de riesgos,  
atención de 
emergencias  

y reconstrucción

GrÁFIco 1.  ejes estratéGIcos De cÁrItas Del PerÚ

¿QUÉ HACEMOS?
Nuestra labor aplica el enfoque de de-

sarrollo humano integral basado en 

siete ejes estratégicos cuyo objetivo es 

aliviar los problemas sociales del país.

G4-4

tabla 1.  
Nuestros objetIVos

1.  Contribuir a mejorar la calidad de vida 

de los más pobres y necesitados del 

país, a través de programas y proyectos.

2. Animar y fortalecer procesos de for-

mación integral y liderazgo de perso-

nas, familias y comunidades, que pro-

muevan su dignidad e impulsen una 

activa participación ciudadana, espe-

cialmente 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 la reflexión y el 

trabajo de la Iglesia en el campo de la 

asistencia y la promoción social, con 

base en la DSI.

6.  Contribuir a establecer un orden 

económico orientado hacia el bien 

común.

Operamos a través de siete ejes es-

tratégicos establecidos en nuestro Plan 

2011-2020.
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eje 5

Gobernabilidad y 
construcción de 

ciudadanía

eje 7

Fortalecimiento y 
desarrollo institucional 

de la red

eje 6

Gestión integral del 
medio ambiente
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Durante 2014 ejecutamos 37 proyec-

tos que beneficiaron a 28,479 familias 

de bajos recursos de todo el Perú. Las 

familias atendidas se caracterizan por 

habitar en zonas rurales de la costa, 

sierra y selva, por dedicarse a activi-

dades agropecuarias de subsistencia, 

y por percibir escasos ingresos. Ello 

G4-4

NUESTRAS OPERACIONES
los coloca en situación de pobreza y  

pobreza extrema. Atender las necesi-

dades de dichas familias mediante la 

ejecución de nuestros programas y 

proyectos ha supuesto el aporte de S/. 

30 millones en donaciones materiales 

y financieras provenientes de nuestros 

cooperantes. 

G4-6

G4-8

G4-9
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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  CENTRO

ZONA 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 

GrÁFIco 2.  
ubIcacIÓNcÁrItas DIocesaNas
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Durante 2014, trabajamos con 269 

proveedores de bienes y servicios que 

nos han suministrado los insumos y 

materiales necesarios para ejecutar 

nuestros proyectos. El 37% de nuestros 

proveedores son de servicios y el 63% 

de bienes. Son principalmente im-

portadores directos, confeccionistas, 

distribuidores e intermediarios. Com-

pramos a proveedores de bienes y ser-

vicios un aproximado de S/. 2’286,000. 

Realizamos las compras sobre la base 

de una planificación anual para cada 

proyecto, con un presupuesto asig-

nado para tal fin. Esto significa que 

nuestras necesidades de compras 

son planificadas y pasan por un aná-

lisis previo, que reduce la cantidad 

de gastos imprevistos y, por lo tanto, 

salvaguarda la gestión de nuestros re-
G4-12

cursos. Dependiendo de la ubicación 

de nuestros proyectos, contamos con 

proveedores en Lima y provincias. Al 

cierre de este reporte no contamos 

con información sistematizada sobre 

el porcentaje de proveedores de Lima 

y de provincias 

En Cáritas del Perú contamos con 

un equipo de 136 empleados, de los 

cuales el 60% permanece en nuestra 

oficina central y el 40% ejecuta labores 

de campo en lugares como Arequipa, 

Querocoto y Moquegua. Siete volun-

tarios han trabajado con nosotros en 

actividades para cumplir nuestra mi-

sión. Sumadas a nuestro equipo, tene-

mos una red de 48 Cáritas Diocesanas 

que operan en todo el Perú. Son alia-

dos estratégicos con carácter inde-

pendiente, dedicadas a ejecutar pro-

GrÁFIco 3.  
INGreso Por tIPo De DoNacIÓN 2011-2014 / mIlloNes De s/.

Donaciones FinancierasDonaciones Materiales

2011

29

7

2012

21

4

2014

22

8

2013

23

4

yectos de desarrollo con presupuesto 

propio (gestionado por sus propios 

medios) o con presupuesto de nuestra 

oficina central, gestionado de manera 

conjunta. Adicionalmente, contamos 

con el apoyo de los 47 obispos de la 

Conferencia Episcopal Peruana que 

nos apoyan en el proceso de toma 

de decisiones sobre nuestra organiza-

ción. Durante 2014 no se presentaron 

cambios significativos en nuestra es-

tructura, planilla, ni cadena de sumi-

nistro y operaciones.

G4-9

G4-13
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eN cÁrItas Del PerÚ trabajamos 

desde una ética cristiana centrada en 

la dignidad de la persona humana e 

integridad con todos nuestros grupos 

de interés. Contamos con un Código 

de Ética y Estándares de Gestión de 

Caritas Internationalis. Los principios y 

valores del Evangelio y de la doctrina 

social de la Iglesia Católica sostienen y 

orientan nuestras intervenciones, que 

promueven la caridad, la solidaridad y 

la ayuda al prójimo.
G4-56

tabla 2.  
Nuestros Valores Y PrINcIPIos

Principios guía en nuestra 
organización

Principios guía en los temas que 
involucran nuestro quehacer

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

1. Promover el desarrollo humano, integral 
y solidario, a nivel individual, familiar y 
comunitario, al reconocer a la perso-
na humana como el centro de nuestro 
trabajo, desde la opción preferencial de 
Cristo por los pobres y excluidos.

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

2. Defender y cuidar el don de la vida y for-
talecer la unidad de la familia como célu-
la vital de la sociedad.

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

3. Promover el trabajo digno como derecho 
fundamental y espacio de realización de 
la persona.

4. Promover programas de ayuda y desa-
rrollo, participativos e integrales, con el 
enfoque de multiculturalidad, en armo-
nía con los principios de la DSI, sobre 
todo la solidaridad y subsidiaridad.

4. Crear conciencia, personal, familiar y so-
cial, y promover el acceso y uso respon-
sable de los bienes de la creación, por ser 
un don de Dios para toda la humanidad. 

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

6. Contribuir a la articulación de la ac-
ción social dentro de la Iglesia.
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El máximo órgano responsable de 

la dirección estratégica de Cáritas del 

Perú es la Asamblea General de Aso-

ciados, conformada por 47 señores 

obispos quienes sesionan dos veces 

por año.

El directorio y la Asamblea General 

de Obispos se vinculan a toda nuestra 

organización a través del presidente 

del directorio y el secretario general. 

Nuestros colaboradores pueden hacer 

llegar sus consultas directamente a es-

tas oficinas. La dirección y la gestión 

económica, social y ambiental están a 

cargo de la Secretaría General y de los 

órganos de línea.

G4-34

GrÁFIco 4.  
orGaNIGrama De cÁrItas 
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La Asamblea General elige a ocho 

obispos asociados para conformar el 

directorio de la institución durante un 

período de cuatro años. Durante 2014, 

el directorio elegido para el período 

(2012-2015) tuvo su última sesión ya 

que en enero de 2015 elegiremos a los 

miembros del directorio para el perío-

do 2015-2018. Ningún miembro del 

directorio ocupa un cargo ejecutivo 

En Cáritas del Perú sentimos gran 

responsabilidad ante nuestros coope-

rantes, quienes nos confían los recur-

sos para cumplir con nuestra misión y 

con las familias a las que apoyamos e 

involucramos en nuestros proyectos. 

Al mismo tiempo, la promoción de la 

responsabilidad social de Cáritas del 

Nuestro comPromIso Por la lucHa coNtra la corruPcIÓNG4-DMA 

ni percibe remuneraciones ni dietas 

por las sesiones en las que participan. 

El secretario general es nombrado por 

la Asamblea General de Obispos. El 

consejo consultivo está conformado 

por cinco secretarios generales de las 

Cáritas Diocesanas, quienes represen-

tan a cada una de las regiones en las 

que están agrupadas: Región Norte, 

Región Sur, Región Selva, Región Cen-

tro y Región Lima-Callao. 

Cualquier conflicto de interés o 

conducta ética se resuelven a nivel de 

directorio bajo el cumplimiento de 

nuestro estatuto. Las funciones del con-

sejo consultivo son propiciar la comuni-

cación y el intercambio de experiencias 

entre las Cáritas Diocesanas y con la ofi-

cina central de Cáritas del Perú. También 

representa un espacio de permanente 

consulta con las Cáritas Diocesanas de 

las regiones y asesora a la secretaría 

general de Cáritas del Perú para tomar 

decisiones. Durante 2014, nuestro direc-

torio estuvo integrado por los siguientes 

obispos (Tabla 3): 

tabla 3.  
obIsPos De Nuestro DIrectorIo

Nombres y apellidos cargo

Richard Alarcón Urrutia Presidente

Héctor Eduardo Vera Colona Primer Vicepresidente

Fortunato Pablo Urcey Segundo Vicepresidente

José Hugo Garaycoa Hawkins Vocal

Daniel Thomas Turley Murphy Vocal

Jaime Rodríguez Salazar Vocal

Juan Carlos Vera Plasencia Vocal

Norberto Strotmann Hoppe Vocal

Perú busca contribuir a la construc-

ción de un país para todos, con equi-

dad y oportunidad. Por lo tanto, recha-

zamos cualquier práctica y forma de 

corrupción. Contamos con políticas, 

procedimientos y acciones de control 

para prevenir, identificar y denunciar 

actos corruptos que atenten contra 

nuestra integridad institucional.

Hemos identificado las áreas pro-

pensas a involucrarse en actos de co-

rrupción debido al manejo de dinero y 

evaluamos los riesgos para el 100% de 

ellas . Estas áreas corresponden al 21% 

del total de nuestra organización. Las 

demás áreas (técnicas y administrativas) 
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no manejan recursos económicos, ya 

que solo verifican que se cumplan las 

metas de los proyectos. Durante 2014 

no identificamos ni reportamos casos 

de corrupción. Estas áreas son:

•	 Abastecimiento	(adquisiciones	de	

bienes y servicios para proyectos)

•	 Aduanas	(internamiento	de	dona-

ciones materiales para proyectos)

•	 Ayuda	 Humanitaria	 (recepción	 y	

distribución de donaciones ma-

teriales nacionales y extranjeras 

para campañas específicas como 

frío intenso, entre otros)

•	 Tesorería	 (transferencias	 banca-

rias de los donantes nacionales y 

extranjeros para proyectos)

Hemos evaluado a estas áreas para 

optimizar sus procedimientos y crear 

herramientas que faciliten sus activi-

dades y salvaguarden la ética en todas 

nuestras operaciones. En Cáritas del 

G4-SO3

La gestión de los derechos hu-

manos en Cáritas del Perú incluye 

aquellos temas que se relacionan di-

rectamente con la dignidad de las per-

sonas y la naturaleza de nuestras ac-

tividades: cumplimiento de normas y 

obligaciones laborales, cumplimiento 

normativo, prácticas anticorrupción 

y no discriminación. Los estándares 

asociados se encuentran en una serie 

de normas internas de Cáritas, como 

el Reglamento Interno del Trabajo, el 

Manual para la Prevención de Lavado 

de Activos y/o Financiamiento del Te-

Perú buscamos la mejora continua de 

nuestras prácticas de buen gobierno 

corporativo; para ello hemos imple-

mentado una serie de instrumentos: 

•	 Manual	 de	 Organización	 y	 Fun-

ciones de nuestras áreas.

•	 Reglamento	Interno	de	Trabajo,	que	

incluye nuestro Código de Ética.

•	 Manual	 y	 capacitación	 anual	 so-

bre Lavado de Activos y Financia-

miento del Terrorismo.

•	 Plan	Anual	e	Informes	de	Audito-

ría Interna.

•	 Manuales,	 normas	 y	 procedimien-

tos administrativos (Finanzas, Con-

tabilidad, Tesorería, Abastecimiento, 

Aduanas, Recursos Humanos, Ayu-

da Humanitaria por la recepción de 

donaciones materiales).

•	 Normas	 y	 procedimientos	 (que	

incluye una cuenta bancaria por 

cada proyecto), así como infor-

mes por cada donante.

rrorismo y el Código de Conducta. En 

Cáritas del Perú rechazamos cualquier 

práctica que vulnere los derechos de 

los grupos más sensibles de nuestra 

sociedad, como el trabajo infantil, tan-

to dentro de la oficina central como en 

las Cáritas Diocesanas. 

Los convenios para desarrollar 

proyectos consideran cláusulas espe-

cíficas para proteger los derechos hu-

manos, 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 sa-

Contamos con un sistema y ma-

nual para la Prevención de Lavado de 

Activos y/o Financiamiento del Terro-

rismo vigente desde 2004, que actua-

lizamos constantemente. Corresponde 

a los gerentes y jefes reportar las ac-

tividades sobre la base del funciona-

miento y del cumplimiento de nuestro 

sistema de prevención cuando recibi-

mos una donación de bienes o econó-

mica para ejecutar proyectos y cuan-

do contratamos con proveedores, por 

ejemplo. Corresponde a las unidades 

de Asistencia y Obras Sociales, Abaste-

cimiento, Aduanas y Finanzas registrar 

y reportar mensual y obligatoriamente 

las operaciones de acuerdo con nues-

tros procedimientos. Nuestros colabo-

radores cumplen una importante labor 

al vigilar ya que deben reportar irregu-

laridades en las operaciones realizadas 

en nuestra organización.

ludable, entre otros. Durante 2014 he-

mos incluido algunas cláusulas que 

comprometen y exigen a las organi-

zaciones donantes el respeto y la de-

fensa de los derechos humanos, y ad-

vierten que su incumplimiento es una 

causal para la resolución del convenio. 

De 37 proyectos ejecutados en 2014, 

el 23% contiene cláusulas específicas 

sobre derechos humanos. 

Por otro lado, a fin de implemen-

tar los Estándares de Gestión de Caritas 

Internationalis durante 2014 hemos tra-

bajado en una serie estándares de com-

G4-HR1

Nuestro comPromIso Por los DerecHos HumaNos Y los DerecHos Del NIño G4-DMA 
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portamiento y procedimientos destina-

dos a fortalecer nuestro Código de Ética, 

a defender los derechos humanos y del 

niño, y a velar por su bienestar. Estos do-

cumentos serán validados e implemen-

tados durante 2015.

En Cáritas del Perú no contamos 

con operaciones con riesgo potencial 

de incidentes de explotación infantil. 

Es requisito que todos nuestros co-

laboradores sean mayores de edad. 

También establecemos compromisos 

con nuestros proveedores, que inclu-

yen la prohibición de trabajo infantil.
G4-HR5

tabla 4.  
maNIFIesto Por la corresPoNsabIlIDaD

En mayo de 2014, Cáritas del Perú firmó el Manifiesto por la Corresponsa-
bilidad: hacia una Responsabilidad Social Compartida. En él declaramos 
nuestro compromiso y voluntad de:

1.  Compartir y contribuir a la idea de construir un mundo más justo, sostenible y 
solidario sí es posible.

2.  Ejercer la corresponsabilidad con nuestro entorno: comprometernos con su 
desarrollo; impulsar la equidad social, la no discriminación por género, religión, 
raza o cultura, el respeto al medio ambiente; y defender los derechos humanos 
y el diálogo.

3.  Reconocer la necesaria corresponsabilidad de todo tipo de organizaciones y co-
lectivos. Todos formamos parte de este compromiso y podemos ser la solución, 
si dejamos a un lado los intereses particulares para buscar el bien común.

4.  Acercar la responsabilidad social a la sociedad, a los ciudadanos de a pie, a las 
generaciones presentes y también a las futuras, a través de la formación y la 
sensibilización, para que todos actuemos responsablemente en nuestros com-
portamientos diarios.

5.  Fomentar y difundir la cultura de la corresponsabilidad y extenderla en nuestro 
entorno, entre todo tipo de organizaciones, colectivos y ciudadanos. Buscamos 
ser corresponsables en construir una sociedad más justa, solidaria, sostenible y 
cohesionada.
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En Cáritas del Perú estamos com-

prometidos con el desarrollo del Perú y 

trabajamos por conseguir un país equi-

tativo, justo y fraterno para todos los 

peruanos. Buscamos compartir nues-

tros conocimientos y experiencias ad-

quiridos durante nuestros 59 años de 

operación. Por esta razón ejecutamos 

acciones de incidencia pública con im-

portantes aliados estatales, privados y 

eclesiales, para mejorar las políticas pú-

blicas en beneficio de la sociedad y el 

medio ambiente. 

Participamos en eventos, estu-

dios e investigaciones en nuestros te-

mas de interés. Durante 2014 hemos 

incidido en seguridad alimentaria, 

medioambiente y cambio climático, 

desnutrición infantil, gestión de ries-

gos, educación inclusiva y los dere-

chos de los adultos mayores. También 

participamos estas actividades y orga-

nizaciones:

•	 Mesa	de	Concertación	para	la	Lu-

cha contra la Pobreza y sus grupos 

de trabajo (seguridad alimentaria, 

gestión de riesgos, entre otros). 

•	 Acuerdo	Nacional.

•	 Iniciativa	 contra	 la	 Desnutrición	

Infantil.

•	 Grupo	Perú	–	COP	20.	

•	 Grupo	Medio	Ambiente.

•	 Gestión	de	Riesgos	y	Emergencias	

(MAGRE) del Secretariado de Cári-

tas de América Latina y El Caribe

•	 Red	Humanitaria	Nacional	(cluster	

WASH). 

•	 Mesa	 de	 Diálogo	 y	 Acción	 Con-

junta por la Educación Inclusiva 

•	 Organizaciones	 locales	 en	 apoyo	

a las personas con discapacidad 

de los departamentos de Arequipa, 

Moquegua y Tacna .

•	 Grupos	de	adultos	mayores	de	 los	

departamentos de Arequipa, Mo-

quegua y Tacna. 

Nuestro comPromIso coN el Desarrollo Del País  G4-DMA 

Monseñor Richard Alarcón Urrutia
Arzobispo de Cusco 
y presidente de Cáritas del Perú 

“Cáritas del Perú está presente en las 
48 jurisdicciones eclesiásticas del 
Perú. Hace presente la caridad de la 
Iglesia al servicio de los más pobres y 
necesitados”.
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En el caso particular de educa-

ción inclusiva, realizamos un estudio 

de identificación de la demanda laboral 

para personas con discapacidad en los 

departamentos de Moquegua y Tacna, 

cuyos resultados fueron presentados en 

tres foros en las ciudades de Tacna, Mo-

quegua e Ilo. Los eventos se realizaron 

coordinadamente con CONADIS, OMA-

PED, OREDIS, organizaciones de PCD y 

cámaras de comercio.

Monseñor José Luis Azuaje Ayala
presidente de Cáritas América Latina  
y El Caribe

“En Cáritas hablamos de transparencia, de 
pautas de rendición de cuentas a tiempo, 
con los requerimientos tanto adminis-
trativos como financieros. Hay que saber 
que dentro de las obras está el impulso 
del Evangelio, pero que no se hace de una 
manera de proselitismo religioso sino 
sencillamente testimonial”.

tabla 5.  
Nuestra PartIcIPacIÓN eN la INcIDeNcIa PÚblIca DuraNte 2014

Políticas de estado
Participación en los grupos de trabajo del Acuerdo Nacional para preparar Políticas de Estado 33 y 34 sobre 
Recursos Hídricos y Ordenamiento y Gestión Territorial.

Políticas sociales

Incidencia en políticas para reducir la desnutrición crónica y anemia infantil, como parte de la Iniciativa 
contra la desnutrición, tanto al MIDIS como al MINSA y al MINAG para la formular el proyecto de ley sobre 
seguridad alimentaria.

Incidencia a nivel regional para implementa estrategias para reducir la anemia a partir de la atención apro-
piada de partos y recién nacidos, mediante la ligadura oportuna del cordón umbilical (regiones de Áncash 
y Moquegua).

Participación en el Consejo Directivo del Programa Juntos y en el Comité de Transparencia y Vigilancia 
Ciudadana de los Programas Sociales del MIDIS.

Desarrollo de modelo de mejoramiento de la calidad de la educación primaria en las UGEL de Huaytará 
(Huancavelica), Huamanga y La Mar (Ayacucho).

Políticas y acciones en 
gestión de riesgos

Participación en el Plan Concertado de la Red Humanitaria Nacional en los objetivos de fortalecer el marco 
normativo y la institucionalidad en la preparación y la respuesta ante desastres y desarrollar instrumentos y 
capacidades para coordinar las Mesas Temáticas para la Respuesta a Desastres a nivel nacional y de meca-
nismos de coordinación de nivel regional.

Coliderazgo de la Mesa Temática de Agua y Saneamiento junto con UNICEF y la participación del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Participación en la simulación de respuesta a terremotos con INDECI e INSARAG - Grupo Asesor Internacio-
nal de Operaciones Búsqueda y Rescate de Naciones Unidas.

concertación del 
Desarrollo local (Del)

Incidencia, concertación y asistencia para el desarrollo local a través de la gerencia del Fondo Social La 
Granja para optimizar ejecutar proyectos sociales para el distrito de Querocoto, provincia de Chota, en 
Cajamarca.
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Estos fueron los resultados más resaltantes de nuestras actividades de incidencia pública durante 2014:

tabla 6. 

Gestión de riesgos Derechos de los adultos mayores

Conformación y capacitación de la Plataforma Comunal de Defen-

sa Civil del distrito de Sihua (provincia de Calca, departamento de 

Cusco), donde logramos que la población y la sociedad organizada 

contasen con una cultura de prevención. Como resultado se obtu-

vo el plan de gestión de riesgo del distrito.

Capacitación de la Plataforma Provincial de Defensa Civil de Alto 

Amazonas y del distrito de Santa Cruz, departamento de Loreto. 

Estas a su vez formaron plataformas en cada comunidad y sus po-

bladores, organizadamente, reforestaron las riberas de los ríos y 

apoyaron los sistemas de alerta temprana en sus comunidades.

Realización de una simulación de sismo y tsunami para Lima y Ca-

llao, como parte de la Red Humanitaria Nacional e INDECI). Como 

resultado se fortaleció la capacidad de respuesta ante un desastre 

en Lima.

Firmamos convenios marcos interinstitucionales con las municipali-

dades distritales de Gregorio Albarracín y Mariano Melgar en el forta-

lecimiento del trabajo con el Programa de Adulto Mayor.

El hambre, un flagelo mundial que 

afecta a más de 842 millones de per-

sonas, es una de las injusticias más 

grandes. La Iglesia Católica es cons-

ciente de este problema y por eso 

decidió emprender una cruzada para 

acabar con el hambre en el mundo. La 

campaña mundial denominada “Una 

sola familia humana, alimentos para 

todos” comenzó en diciembre de 2013 

con el liderazgo del Papa Francisco y la 

Confederación Caritas Internationalis. 

Su objetivo fue sensibilizar y compro-

meter a los gobiernos, instituciones, 

empresas y personas a terminar con el 

hambre para 2025.

En el marco de esta campaña, 

Cáritas del Perú realizó una serie de ac-

ciones para incidir sobre las autorida-

des, instituciones públicas, empresas 

privadas y la sociedad en general, acer-

ca de la gravedad de este problema en 

nuestro país y la necesidad de tomar 

medidas concretas para solucionarlo. 

Nuestra organización decidió 

otorgar tres premios para alentar el 

trabajo que diversos sectores de la so-

ciedad vienen desarrollando para ga-

rantizar la seguridad alimentaria de la 

población peruana. El primer premio 

que se otorgó fue un reconocimiento 

al esfuerzo de aquellas comunidades 

que han logrado modos de vida sos-

tenibles, tanto en la producción y la 

camPaña “uNa sola FamIlIa HumaNa, alImeNtos Para toDos”
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Jorge Lafosse Quintana
secretario general de Cáritas del Perú  

para la campaña “Una sola familia humana,  
alimentos para todos” 

“Toda la sociedad debe tener con-
ciencia sobre el tema del hambre. En 

el Perú existen 1.8 millones de pe-
ruanos sin acceso a los alimentos de 

forma segura. Dependerá de nosotros 
lograr un cambio para ellos”.

mejora de alimentos, como en la erra-

dicación de la desnutrición y del ham-

bre. Este premio, denominado “Cáritas 

a una comunidad sostenible”, fue en-

tregado a la comunidad andina de Siu-

sa, de la provincia de Calca, en Cusco, 

como reconocimiento a su modelo 

de desarrollo integral y sostenible. El 

premio fue entregado a un represen-

tante de la comunidad durante el 53 

Encuentro Nacional de la Red Cáritas 

en el Perú. 

El segundo reconocimiento se 

otorgó dentro del marco del premio 

“Cardenal Juan Landázuri Ricketts”, 

convocado por la Conferencia Epis-

copal Peruana. Cáritas del Perú buscó 

destacar a periodistas, comunicadores 

sociales y estudiantes que en su labor 

informativa hubiesen contribuido a 

concientizar a la sociedad sobre la im-

portancia de la seguridad alimentaria 

y la lucha contra el hambre y la po-

breza en nuestro país. El ganador del 

premio en la categoría de prensa fue 

Óscar Miranda, por su reportaje “Viaje 

a la semilla Asháninka” publicado en 

el diario La República. En la categoría 

universitaria, premiamos a los alum-

nos de la Universidad San Martín de 

Porres por su documental El cuy: em-

blema y sustento nacional.

El tercer premio se orientó a reco-

nocer las iniciativas de las empresas en 

el apoyo a la seguridad alimentaria de 

la población peruana. Trabajamos en 

coordinación con Perú 2021, que nos 

permitió participar en la categoría Se-

guridad Alimentaria dentro del premio 

a la responsabilidad social que entrega 

cada año a las empresas socialmente 

responsables. Cáritas de Perú otorgó 

este premio a la empresa TASA por su 

innovador programa NUTRITASA, una 

iniciativa integral que mejora la nutri-

ción de miles de familias pobres de zo-

nas altoandinas.

En Cáritas promovemos desde to-

das nuestras intervenciones los valo-

res cristianos contenidos en los Evan-

gelios y la DSI. Buscamos reforzar en 

nuestros colaboradores su identidad 

cristiana y su vocación de servicio al 

prójimo. Por ello desarrollamos acti-

vidades que ayudan a interiorizar los 

principios y los valores institucionales 

a través de retiros espirituales o jor-

nadas de formación y reflexión, entre 

otras actividades. Un colaborador de 

Cáritas es un profesional competente 

que realiza su trabajo con calidad y 

responsabilidad; a su vez es un agente 

pastoral que inspirado en su fe y en el 

amor de Dios y hacia el prójimo busca 

el desarrollo integral de las personas 

más necesitadas, a quienes servimos a 

través de nuestros proyectos sociales. 

Nuestro comPromIso Por la PromocIÓN De los Valores crIstIaNos

“La mística de Cáritas es trabajar por amor, 
llegar a los demás, darse a los demás en 

forma desinteresada y sin tener en cuenta 
diferencias, atender a las personas por igual 

por ser hijos de Dios. Estamos para servir y 
no para ser servidos”.

Enith López Vergara, 
secretaria general de Cáritas Requena 

G4-DMA 



B
alan

ce So
cial 20

14
26

V ASPECTOS  
MATERIALES Y  

PARTICIPACIÓN 
 
DE LOS  
GRUPOS 
DE INTERÉS
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No sería PosIble alcanzar nuestra 

misión institucional sin haber cons-

truido una cadena de desarrollo ba-

sada en la cooperación y articulación 

con organizaciones de todos los sec-

tores que participan en forma activa 

de todos y cada uno de nuestros pro-

gramas, proyectos y asistencia social. 

La cadena de valor de Cáritas del 

Perú abarca las etapas comprendidas 

en sus dos líneas de acción: ejecución 

de proyectos de desarrollo y asistencia 

social. Durante el proceso de elabora-

ción del balance social 2014 analiza-

mos nuestra cadena de valor e iden-

tificamos aquellos grupos de interés 

que intervienen y con los que mante-

nemos una relación. Luego los priori-

zamos según su importancia. Los in-

cluimos y describimos en este balance 

social 2014.
G4-26
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Ariela Luna,
viceministra de Políticas y  
Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)

“Cáritas siempre ha estado ligada a las grandes prioridades na-
cionales. Leyendo el reporte que han enviado veo que siguen la 
misma línea: un desarrollo muy fuerte frente a la pobreza y un 
trabajo enfocado en temas productivos y básicos como salud y 
nutrición. Quisiera resaltar la capacidad de Cáritas para traba-
jar a nivel local. Si bien las políticas se hacen a nivel nacional, 
el partido hay que jugarlo abajo, en el gobierno local, donde se 
producen los resultados, donde vive la gente y donde se da esa 
relación con lo comunitario. Eso Cáritas lo consigue muy bien”.

GrÁFIco 5.  
Nuestros GruPos De INterés

cooPeraNtes

socIos  
estratéGIcosreD De cÁrItas

meDIos De  
comuNIcacIÓN

obIsPos

orGaNIzacIoNes  
De la IGlesIa

comuNIDaDcolaboraDores

estaDo
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tabla 7.  
DescrIPcIÓN De los GruPos De INterés Y sus eXPectatIVas

Grupo  
de interés

Descripción
subgrupo  
de interés

mecanismos  
de diálogo

Frecuencia 
de diálogo

expectativas

Cooperantes

Son aquellas organizaciones, entidades 
y empresas que financian los proyectos 
que ejecutamos y solventan nuestras 
operaciones.

Empresas 
privadas

Reuniones de 
trabajo.

Permanente

Cumplimiento de proyectos 
(cronograma de actividades, 
metas y ejecución del 
presupuesto).

Fondos 
concursables

Reuniones de 
presentación 
institucional.

Mensual

Cumplimiento de proyectos 
(cronograma de actividades, 
metas y ejecución del 
presupuesto).

Cooperaciones 
internacionales

Búsqueda de 
alianzas.

Esporádica
Cumplimiento con 
cronograma de informes.

Fondos de la 
Red de Cáritas 
Internacional

Boletines 
electrónicos.

Periódica

Cumplimiento de proyectos 
(cronograma de actividades, 
metas y ejecución del 
presupuesto).
Sostenibilidad de los 
proyectos.

Red de Cáritas 

Son entidades de la Iglesia Católica que 
buscan trabajar coordinadamente en 
favor de las comunidades marginadas y 
vulnerables.

Caritas 
Internationalis

Asambleas 
cuatrienales de la 
confederación
Cartas, correos 
electrónicos, 
boletines.

Cuatrienal
Información de la gestión 
institucional.

Cáritas 
Diocesanas

Visitas
Talleres 
Correos e informes
Encuentros 
regionales y 
nacional.

Permanente

Soporte presupuestal para el 
desarrollo de proyectos.
Fortalecimiento y 
permanencia de capacidades.

Obispos

El obispo ejerce su servicio pastoral 
en la iglesia particular que tiene 
encomendada como pastor, guía y 
primer responsable de este servicio. 
Le corresponde vigilar a fin de que en 
la actividad y la gestión se observen 
siempre las normas del derecho universal 
y particular de la Iglesia. Se vincula a 
nosotros al conformar nuestro máximo 
órgano de gobierno y al apoyarnos en el 
cumplimiento de nuestra misión.

Asamblea de 
obispos

Asambleas 
semestrales
Cartas y correos 
electrónicos 
ocasionales a los 
miembros de la 
asamblea.
Boletín electrónico.

Semestral
programad.

Información de la gestión 
institucional.
Proyección y programación 
de actividades futuras.

Miembros  
del directorio

Reuniones.
Bimensual
programada

Información de la gestión 
institucional.

Obispos locales

Visitas, cartas, 
reuniones de 
coordinación.
Informes.

Periódica Entrega de donaciones.

G4-24 G4-26 G4-27
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Grupo  
de interés

Descripción
subgrupo  
de interés

mecanismos  
de diálogo

Frecuencia 
de diálogo

expectativas

Socios  
estratégicos

Son aquellas entidades que nos ayudan 
a cumplir nuestra misión a través de 
diferentes proyectos en beneficio de las 
familias más vulnerables del país.

MINAG, 
MINSA, MIDIS, 
municipios 
provinciales y 
distritales.

Convocatorias 
(esporádicas).
Reuniones por 
iniciativa de 
Cáritas para una 
presentación 
institucional

Esporádica
Participación en el desarrollo 
local.

Agrupaciones 
de incidencia 
pública.

Reuniones y mesas 
de trabajo

Convocatorias 
periódicas

Participación activa.
Aportes técnicos y que 
Cáritas comparta su 
conocimiento sobre ciertos 
aspectos como lucha contra 
la desnutrición infantil, 
gestión de riesgos y otros .

Medios de 
comunicación

Son los medios de comunicación social 
del Perú, como canales de televisión, 
radio y periódicos. Nos contactamos 
con ellos cuando existe alguna noticia 
sobre los proyectos que se quiere dar 
a conocer. También estos se contactan 
con nosotros cuando requieren una 
opinión sobre algún tema determinado.

Medios 
tradicionales.

Notas de prensa, 
entrevistas, 
reuniones

Por oferta

Información sobre 
recaudación de fondos.
Transparencia en el manejo 
de presupuestos asignados 
por los cooperantes.

Comunidad

Está comprendida por la población 
que habita en los lugares geográficos 
donde ejecutamos nuestros proyectos. 
Se dividen en tres subgrupos: (i) 
los participantes directos que son 
beneficiarios de los proyectos, (ii) 
participantes voluntarios con funciones 
estratégicas para el cumplimiento 
de los objetivos de los proyectos de 
manera voluntaria y (iii) los beneficiarios 
indirectos, que son los pobladores que 
no participan en los proyectos.

Participantes 
directos.

Talleres, asambleas, 
capacitaciones.
Diálogo directo.

Permanente

Continuidad de los proyectos 
de Cáritas del Perú.
Mejora de condiciones de 
vida.
Fortalecimiento y 
permanencia de capacidades.

Participantes 
directos 
voluntarios.

Talleres, asambleas, 
capacitaciones.
Diálogo directo.

Permanente

Mejora de condiciones de 
vida.
Fortalecimiento y 
permanencia de capacidades
Reconocimiento por 
colaborar con los proyectos 
de Cáritas del Perú.

Beneficiarios 
indirectos.

Presentaciones de 
proyectos, informe 
de avance, talleres 
de formulación, 
seguimiento, 
evaluación.

Esporádica
Replicar la experiencia de los 
participantes directos.

Rosas Curo,
poblador de la comunidad de Siusa, Cusco, ganadora del Premio “A una 
comunidad sostenible” organizado por Cáritas del Perú

“Cáritas ha sido uno de los cooperantes más importantes para 
recuperar nuestros trabajos andinos, alimentos y la utilización 
de nuestros recursos hídricos dentro de nuestra comunidad y 
región”.
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Grupo  
de interés

Descripción
subgrupo  
de interés

mecanismos  
de diálogo

Frecuencia 
de diálogo

expectativas

Estado

Específicamente incluye a aquellas 
organizaciones gubernamentales a 
quienes les rendimos cuentas: la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional 
(APCI) y la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SUNAT).

APCI

Informes escritos.
Visitas de 
supervisión.
Reuniones por 
solicitud de Cáritas.

Regular
programada

Mejorar condiciones de vida 
de la población (contribución 
al desarrollo).
Cumplimiento de normativa 
vigente.

SUNAT
Informes.
Visitas.
Contacto directo.

Permanente

Cumplimiento de normativa 
y cumplimiento tributario
Apoyo en la distribución de 
bienes confiscados que son 
otorgados como donaciones 
a Cáritas del Perú.

Colaboradores

Son nuestros empleados, responsables 
de ejecutar los proyectos y de cumplir 
funciones administrativas. También 
abarca a consultores, colaboradores de 
las Cáritas Diocesanas y voluntarios, 
quienes no llevan a cabo una parte 
sustancial del trabajo en Cáritas del 
Perú. Para efectos del balance social, 
priorizamos a los colaboradores 
técnicos y administrativos, ya que son 
los responsables del cumplimiento de 
nuestra misión.

Colaboradores 
técnicos y 
administrativos.

Reuniones de 
coordinación y 
evaluación de 
proyectos.
Boletín “Cáritas en 
acción”.
Comunicado general
Encuestas de clima.

Permanente

Fortalecimiento y 
permanencia de capacidades.
Desarrollo y crecimiento 
profesional.
Salud y seguridad en el 
trabajo.

Organiza-
ciones de la 
Iglesia

Las organizaciones de la Iglesia se 
vinculan a nosotros mediante el trabajo 
en las comunidades. Son un punto de 
apoyo para ejecutar nuestras actividades.

Parroquias, 
congregacio-
nes religiosas 
e institucio-
nes sociales 
vinculadas a la 
Iglesia.

Solicitudes de ayuda 
material y médica. 
Existe presencia de 
colaboradores en la 
zona de la parroquia. 
Dependiendo del 
proyecto se utiliza 
la estructura de la 
parroquia para el 
ciclo del proyecto.

Esporádica
Entrega de donaciones.
Información sobre proyectos 
específicos.

Gina Parker, 
conductora del programa Sin barreras de TV Perú

“Gracias a Cáritas del Perú por traernos estas alegrías, por-
que necesitamos eso, que instituciones como la de ustedes, 
que tienen tantos años, que siempre han trabajado por los 
niños, estén trabajando por la educación inclusiva, que es 
tan importante”.
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A fin de viabilizar nuestra estrate-

gia de sostenibilidad, contamos con 

un Comité de Responsabilidad Social 

conformado por colaboradores de 

nuestras áreas y por Secretaría Gene-

ral. Nuestro Comité de Responsabili-

dad Social es responsable de recopilar 

la información y de elaborar el balan-

ce social año tras año. Durante 2014 

llevamos a cabo tres talleres para de-

terminar el contenido del balance so-

cial mediante la identificación de los 

aspectos materiales para Cáritas del 

Perú, la única institución que figura en 

nuestros estados financieros.  En estos 

talleres identificamos y priorizamos 

los grupos de interés involucrados en 

cada componente de nuestra cadena 

de valor, analizamos los mecanismos 

para relacionarnos con estos grupos y 

sus principales expectativas y opinio-

nes con respecto a nuestro quehacer 

como organización. Además, llevamos 

a cabo un taller específico con algunos 

grupos de interés como cooperantes, 

organizaciones pares y representantes 

de la sociedad civil para reunir sus ex-

pectativas y opiniones con respecto a 

nuestro balance social. 

También revisamos los ejes es-

tratégicos y sus objetivos asociados 

incluidos en el Plan Estratégico 2011-

2020 de Cáritas del Perú y listamos los 

impactos positivos y negativos en el 

ámbito económico, ambiental y so-

cial, relacionados a nuestros objeti-

vos. El cruce entre lo que es impor-

tante para nuestros grupos de interés 

y nuestra organización nos permitió 

identificar y priorizar los asuntos y as-

G4-17

pectos materiales sobre los que desa-

rrollamos nuestro balance social 2014. 

Como suscriptores al Pacto Mundial 

de las Naciones Unidas desde 2005, 

hemos considerado como materiales 

todos los aspectos que impactan en 

sus diez principios.

De acuerdo a la Guía para Elabo-

ración de Reportes de Sostenibilidad 

G4, hemos aplicado los principios de 

contenido de la siguiente manera. 

•	 Materialidad. Las directrices para 

un desempeño sostenible están 

sentadas en nuestro Plan Estraté-

gico 2011-2020 y cuentan con ob-

jetivos e indicadores propios. Nos 

basamos en el documento “Sus-

tainability topics for sectors: what 

do stakeholders want to know?” 

publicado por la GRI y de donde 

hemos obtenido una referencia 

de los temas materiales del sector 

ONG en todo el mundo. Elabora-

mos nuestro reporte con el Sector 

Disclosure de ONG, que nos dio 

referencias sobre los aspectos es-

pecíficos para nuestro sector. 

•	 Sostenibilidad. Estamos compro-

metidos con operar de manera 

sostenible y contribuir al desarro-

llo del Perú a través de nuestras 

intervenciones. Nuestros ejes es-

tratégicos guían nuestro desem-

peño sostenible en un marco de 

dignidad humana y desarrollo so-

cial integral, desarrollo económi-

co y productivo, gestión de ries-

gos y emergencias, promoción 

de la responsabilidad social y del 

voluntariado, gobernabilidad y 

G4-18

G4-18

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
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construcción de ciudadanía, ges-

tión integral del medio ambiente 

y fortalecimiento institucional de 

nuestra red.

•	 Exhaustividad. Nuestro balance 

social 2014 refleja nuestra ges-

tión, logros e impactos, así como 

las preocupaciones y expectativas 

de nuestros principales grupos de 

interés. 

•	 Participación de los grupos de 

interés. Año a año revisamos y 

validamos nuestros grupos de 

interés involucrados en las eta-

pas de nuestra cadena de valor 

y los priorizamos de acuerdo a 

la magnitud con que estos afec-

tan o son afectados por nuestras 

operaciones. Tenemos mecanis-

mos de diálogo y relacionamien-

to establecidos con cada uno de 

ellos que mejoran nuestro cono-

cimiento sobre sus perspectivas y 

expectativas. 
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Recaudación ética de fondos
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Empleo

General
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Cáritas
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Hemos identificado los siguientes aspectos materiales G4-19

GrÁFIco 6.
asPectos materIales IDeNtIFIcaDos
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tabla 8.  
asPectos materIales

categoría aspecto economía

economía

Desempeño económico

Consecuencias económicas in-

directas

Asignación de recursos

Inversión socialmente responsable

ambiental
Productos y servicios

General

Prácticas laborales 
y trabajo digno

Empleo

Capacitación y educación

Salud y seguridad en el trabajo

Derechos 
humanos

Inversión 

Trabajo infantil

Trabajo forzoso

sociedad

Comunidades locales

Lucha contra la corrupción

Promoción de valores cristianos

responsabilidad 
sobre productos 
productos

Involucramiento de GDI afectados

Monitoreo, evaluación  

y aprendizaje

Sensibilización e incidencia pública
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A continuación detallamos la cobertura de los aspectos materiales

tabla 9. 
cobertura De asPectos materIales

categoría aspecto cobertura Grupo de interés afectado

Economía

Desempeño económico. Interna y externa
Participantes de proyectos.
Cáritas Diocesanas.
Obispos locales.

Consecuencias económicas 
indirectas.

Externa Participantes de proyectos

Asignación de recursos. Interna y externa
Medios de comunicación.
Obispos locales y parroquias.
SUNAT.

Inversión socialmente 
responsable.

Interna y externa Cooperantes.

Recaudación ética de fondos. Interna y externa
Cooperantes.
Estado (APCI y SUNAT).
Medios de comunicación tradicionales.

Ambiental

Prácticas laborales y 
trabajo digno

Productos y servicios. Interna y externa Participantes de proyectos.

Empleo. Interna Colaboradores.

Capacitación y educación. Interna Colaboradores.

Salud y seguridad en el trabajo. Interna Colaboradores.

Derechos humanos

Inversión. Interna y externa Proveedores.

Trabajo infantil. Interna y externa Proveedores.

Trabajo forzoso. Interna y externa Proveedores.

Sociedad

Comunidades locales. Interna y externa
Participantes de proyectos y miembros de la 
comunidad.

Lucha contra la corrupción. Interna y externa

Colaboradores.
Cooperantes.
Estado.
Participantes de proyectos.
Cáritas Internationalis y miembros del directorio.

Promoción de valores cristianos. Interna y externa
Participantes de proyectos.
Obispos y parroquias.

Responsabilidad sobre 
productos

Involucramiento de GDI afec-
tados.

Interna y externa
Participantes de proyectos y miembros de la 
comunidad.
Fondos de la Red Cáritas Internacional.

Monitoreo, evaluación y apren-
dizaje.

Interna y externa

Cooperantes.
Fondos concursables.
Asamblea de obispos.
Cáritas Internationalis y miembros del directorio
Parroquias.

Sensibilización e incidencia 
pública.

Interna y externa
Estado (MINAG, MIDIS, MINSA).
Municipios provinciales y distritales.

G4-20 G4-21
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La cobertura de nuestro balance 

social 2014 no ha cambiado con res-

pecto a nuestra memoria anterior. Sin 

embargo, migrar a la nueva metodo-

logía G4 nos ha permitido, además de 

mejorar nuestro enfoque de participa-

ción de los grupos de interés (GDI) más 

relevantes, enfocarnos en los aspectos 

más importantes para incluirlos en 

este balance social. Esto ha significado 

orientarnos en nuestros objetivos es-

tratégicos plasmados en nuestro Plan 

Estratégico 2011-2020 y en sus impac-

tos de sostenibilidad, positivos y nega-

tivos, en el ámbito económico, social y 

ambiental. De esta manera hemos de-

jado de reportar aspectos no materia-

les y mejorar la calidad de información 

que incluimos en el presente balance.

El ejercicio de materialidad ha per-

mitido identificar un nuevo aspecto, la 

promoción de los valores cristianos, que 

implica transmitir nuestro enfoque hu-

manitario y una conciencia de ayuda al 

prójimo en los lugares donde operamos. 

Estamos incluyendo indicadores propios 

de nuestra organización en aquellos as-

pectos específicos para el sector ONG 

que son materiales para nosotros, como 

la promoción de inversión socialmente 

responsable, y los estamos comunicando 

a nuestros grupos de interés. La migración 

a la metodología G4 también nos ha per-

mitido identificar precisamente qué grupo 

de interés es impactado por cada aspecto 

material identificado.

G4-22 

G4-23 
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eN cÁrItas Del PerÚ valoramos 

los aportes de nuestros cooperantes 

puesto que hacen posible nuestro 

quehacer y el cumplimiento de nues-

tra misión. Por ello contamos con un 

sistema de control interno estructura-

do que asegura que los recursos sean 

utilizados para los fines aprobados por 

los cooperantes con base en los ob-

jetivos institucionales. Dicho sistema 

considera los siguientes aspectos:

EfICACIA y EfICIENCIA  

DE LAS OPERACIONES.

•	 Cumplimiento de la ejecución del 

presupuesto de acuerdo a los pla-

nes operativos de los proyectos.

•	 Confiabilidad en la información 

financiera.

•	 Cumplimiento de las leyes y nor-

mas, específicamente las normas 

tributarias referidas a contribucio-

nes sociales, impuesto a la renta e 

impuesto general a las ventas.

•	 Cumplimiento de los convenios 

firmados con las fuentes coope-

rantes.

•	 Normas internacionales de con-

tabilidad.

G4-DMA 
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Nuestro sistema de control inter-

no se complementa con políticas, pro-

cedimientos, normas y acciones den-

tro de las cuales destacan: 

•	 Manual sobre Lavado de Activos 

y Financiamiento del Terrorismo.

•	 Plan Anual e Informes de Audito-

ría Interna.

•	 Manuales, normas y procedi-

mientos administrativos (Finan-

zas, Contabilidad, Tesorería, Abas-

tecimiento, Aduanas, Recursos 

Humanos, Ayuda Humanitaria 

por la recepción de donaciones 

materiales).

•	 Cuentas bancarias individuales 

para cada proyecto.

•	 Emisión de informes técnico-eco-

nómicos a los cooperantes.

•	 Sistema informático para el con-

trol de los proyectos (Sistema In-

tegrado	de	la	Red	Cáritas	–	SIRC).	

Cada proyecto nuevo se trata como 

una contabilidad independiente, con 

sus derechos y obligaciones de acuerdo 

al convenio. El software de los proyectos 

está respaldado por documentación e 

información detallada para su adecuado 

análisis y verificación.

Cáritas del Perú está inscrita en el 

Registro de Instituciones Privadas sin fi-

nes de Lucro Receptoras de Donaciones 

de Carácter Asistencial o Educacional 

provenientes del Exterior (IPREDA) y en 

el Registro de Organizaciones no Gu-

bernamentales de Desarrollo (ONGD) 

Nacionales, receptoras de Cooperación 



C
ár

it
as

 d
el

 P
er

ú
41

tabla 10.  
Valor ecoNÓmIco DIrecto GeNeraDo Y DIstrIbuIDo

componente  comentario
al 

31.12.2014
 al 

31.12.2013 

 Variación 
Interanual  

(2014-2013) 

 al 
31.12.2012 

Variación 
Interanual  

(2013-2012) 

Valor económico directo creado (VeG)

a)  Ingresos
Ventas netas más ingresos proce-
dentes de inversiones financieras y 
venta de activos.

 S/.22,610,646  S/.23,045,960 -2% S/.21,031,284 10%

Valor económico distribuido (D)

b)  Costes 
operativos

Pagos a proveedores, royalties y 
pagos de facilitación u obsequios 
dinerarios.

 S/.6,631,070 S/.5,318,832 25% S/.4,848,487 10%

c)  Salarios y 
beneficios 
sociales 
para los 
empleados

Pagos totales realizados a los em-
pleados y contribuciones sociales. 
No incluye compromisos de pagos 
futuros.

 S/.8,896,987 S/.8,649,880 3% S/.8,317,843 4%

d)  Pagos a 
proveedores 
de capital 

Todos los pagos financieros a los 
proveedores de capital de la orga-
nización.

 -    -   

e)  Pagos a go-
biernos (por 
país, ver nota a 
continuación)

Tasas e impuestos brutos.  S/.305,531 S/.269,981 13% S/.223,309 21%

f )  Inversiones 
en la 
comunidad 

Aportaciones voluntarias e inver-
sión de fondos en la comunidad 
en el sentido amplio de la palabra 
(incluye donaciones).

 S/.4,917,498 S/.7,120,335 -31% S/.4,337,079 64%

Valor económico retenido: (VeG-D)
(calculado como 
Valor económico 
generado menos 
Valor económico)

Reservas, amortizaciones y depre-
ciaciones, etc

 S/.1,317,558 S/.4,403,988 -70% S/.2,103,178 109%

Nota: Los datos de 2012, 2013 y 2014 han sido tomados de los EEFF auditados.

G4-EC1

Técnica Internacional, que conduce la 

Agencia Peruana de Cooperación Inter-

nacional (APCI). Está inscrita también en 

el Registro de Entidades Perceptoras de 

Donaciones a cargo de la SUNAT.

Finalmente, contamos con accio-

nes para velar por los recursos que nos 

confían los cooperantes; llevamos a 

cabo las siguientes acciones a lo largo 

de todo el ciclo de vida de los proyectos 

que ejecutamos. Es importante mencio-

nar que anualmente sometemos nues-

tros estados financieros a auditoría ex-

terna. Los proyectos seleccionados son 

auditados por auditoría interna y aque-

llos proyectos cuya fuente cooperante 

así lo exige también son auditados por 

firmas externas.
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tabla 11.  
FINaNcIamIeNto recIbIDo Del GobIerNo, FoNDos De  
coNtraValor Para ejecucIÓN De ProYectos Y  
DoNacIoNes De bIeNes Para asIsteNcIa Y obras socIales 

Detalle 2014 2013
Variación Interanual 
(2014-2013)

aporte Financiero S/.2,422,914 S/.3,094,896 -22%

Fondo Empleo S/.1,835,117 S/.2,110,243 -13%

FIP S/.587,797 S/.984,653 -40%

aporte No Financiero USD 406,211 USD 37,645 979%

SUNAT USD 406,211 USD 37,645 979%

tabla 12.  
subsIDIos cobraDos DuraNte 2014 

tipo 2014 2013
Variación Interanual 

(2014-2013)

Maternidad  21,000  24,534 -14%

Enfermedad  27,334  1,768 1,446%

total  48,334  26,302 84%

GrÁFIco 7. 
DIstrIbucIÓN De Gastos 2012-2014 / mIlloNes De s/.

G4-EC4

G4-EC4

Ejecucion deProyectos Tributos Otros gastos Colaboradores

1%
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86%

12%

2%

2012

86%
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GrÁFIco 8.  
PresuPuesto ejecutaDo Por eje estratéGIco
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EE1: Dignidad de la persona humana y desarrollo integral

(En millones de Nuevos Soles) 
A diciembre 2014

GrÁFIco 9.  
PresuPuesto ejecutaDo Por líNea De accIÓN
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tabla 13.  
FueNtes De FINaNcIamIeNto Por cateGoría  
Y los cINco PrINcIPales cooPeraNtes Y Valor De sus  
coNtrIbucIoNes / eXPresaDo eN NueVos soles  

Detalle 2014 2013

 1. Ingresos recibidos por donaciones en efectivo  20,765,917  21,041,422 

 3. Ingresos Financieros  1,314,666  1,891,568 

 4. Ingresos Excepcionales  530,063  112,970 

 total Ingresos según nuestro estado de Ingresos y Gastos  22,610,646  23,045,960 

 2. Ingresos por donaciones recibidas en especies  7,985,472  3,907,024 

 total Ingresos   30,596,118  26,952,983 

tabla 14. 
PrINcIPales cooPeraNtes  
DuraNte 2014

Ingresos monto en s/.

Antamina  3,063,276 

Hunt Global 
Partnerships

 2,839,257 

Cia. Minera 
Buenaventura

 2,514,375 

Fondo Empleo  1,835,117 

Cáritas Alemania  1,641,796 

total 11,893,821

G4-NG08
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El crecimiento económico de 

nuestro país ha originado que los fon-

dos destinados a proyectos sociales de 

los organismos de la cooperación in-

ternacional disminuyan notablemente. 

En consecuencia las ONG se han vis-

to afectadas en su gestión de ayuda 

social. Esta situación nos ha llevado a 

identificar nuevas fuentes de coope-

ración como empresas privadas y en-

tidades del estado que nos permitan 

cumplir con nuestros objetivos insti-

tucionales y estrategias de responsa-

bilidad social. Así promovemos mejo-

res prácticas empresariales en nuestro 

país, que puedan servir como modelo 

INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
para que otras empresas se unan y se 

comprometan por la responsabilidad 

social en el Perú. Para crear conciencia 

y para fomentar la responsabilidad so-

cial y el voluntariado corporativo en las 

empresas, aliados estratégicos y pobla-

ción en general, durante 2014 hemos 

llevado a cabo diferentes actividades.

tabla 15.  
PartIcIPacIÓN eN eVeNtos De PromocIÓN  
De la resPoNsabIlIDaD socIal eN el País DuraNte 2014 

• Participamos en los encuentros de la Red de Cáritas del Sur y de la Red de Cáritas del Centro.

• Participamos en 11ª EXPORSE 2014 de PERÚ 2021.

• Publicamos del artículo “La responsabilidad social en Cáritas del Perú” en el Anuario Corresponsables. 

• Lanzamos el Premio Perú 2021 a la Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible y premiamos al ganador de la nueva categoría de 

Seguridad Alimentaria.

• Organizamos un desayuno de trabajo con representantes de nuestros grupos de interés para dar a conocer nuestro balance social 

2013 y recoger sus aportes. Asistieron representantes del Pacto Mundial, Fundación Romero, APC Japón, OCHA, USIL, así como la 

viceministra de Políticas y Evaluación del MIDIS.

• Participamos en el 19 Simposio Internacional de Empresa Moderna y Responsabilidad Social organizado por Perú 2021, durante el 

cual dimos a conocer el balance social 2013. 

• En el marco de las celebraciones por el aniversario de Cáritas Huancayo desarrollamos los talleres “Equidad entre hombres y muje-

res	–	una	mirada	desde	Cáritas”	y	“Vinculación	entre	la	doctrina	social	de	la	Iglesia	y	la	responsabilidad	social”,	dirigido	a	los	colabo-

radores de Cáritas Huancayo y sus instituciones aliadas.

• Realizamos el taller “Saber pedir para poder dar” dirigido a las obras sociales de la Iglesia, con el objeto de brindarles el marco y las 

pautas referidas al tema de recaudación de fondos en el marco de la responsabilidad social. Asistieron 56 personas, entre laicos y 

religiosos, representantes de 37 obras sociales. 

• Organización	del	evento	“Reporte	de	sostenibilidad	para	ONG	–	caso	Cáritas	del	Perú”	junto	con	la	consultora	RS+.	Durante	el	even-

to presentamos nuestros resultados de gestión de responsabilidad social y los objetivos alcanzados con la publicación del reporte. 

Con el evento buscamos promocionar la elaboración de reportes de sostenibilidad GRI en ONG.

G4-DMA 
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tabla 16.  
PromocIÓN Y orGaNIzacIÓN De ProGramas De 
serVIcIo De VoluNtarIaDo DuraNte 2014  

•	 Sostuvimos	los	primeros	acercamientos	con	empresas	sobre	proyecto	de	voluntaria-

do corporativo.

•	 Concertamos	la	reunión	exploratoria	con	coordinadores	de	proyectos	para	tratar	el	

voluntariado de comunidades, así como con las obras sociales, sobre sus requeri-

mientos de voluntariado.

•	 Gestionamos	el	registro	de	marca	de	producto	y	servicio	“Voluntariado	Compromiso	

de Amor” y logotipo. 

•	 Realizamos	el	taller	de	Capacidades	para	la	Formulación	de	Proyectos	de	Autososte-

nimiento, dirigido a instituciones de ayuda humanitaria. 

•	 Participamos	en	jornadas	de	trabajo	con	el	equipo	de	voluntariado	a	través	del	programa	

regional para el fomento de los derechos de las personas adultas mayores en América 

Latina y El Caribe (PRAM) y Cáritas Alemana, en los temas de planificación de actividades, 

seguimiento a las acciones realizadas y fortalecimiento de capacidades.

•	 Culminamos	la	elaboración	de	lineamientos	y	la	guía	para	la	gestión	del	voluntaria-

do a nivel de Cáritas del Perú, que difundimos en el consejo consultivo  durante el 

Encuentro Nacional y Encuentros Regionales del Sur, Centro y de Lima y Callao.

•	 Incorporamos	nueve	voluntarios	que	nos	apoyan	en	la	oficina	central	y	en	las	obras	

sociales de la iglesia. 

G4-DMA 
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VII

GESTIÓN DE

LOS RECURSOS 
HUMANOS



C
ár

it
as

 d
el

 P
er

ú
49

las PersoNas son los recursos más 

importantes en nuestra organización 

porque a través de ellas logramos cum-

plir nuestros objetivos institucionales. 

Somos una institución que promueve 

el crecimiento personal, espiritual y 

profesional, basado en los valores de 

la caridad y la solidaridad. En Cáritas 

del Perú respetamos y cumplimos con 

las normas y legislación laboral vigen-

te en el Perú y aquella dispuesta por la 

OIT. Además, velamos por cumplir los 

Principios del Pacto Mundial vincula-

dos a materias laborales y, por lo tanto, 

rechazamos la discriminación de cual-

quier índole, el trabajo forzoso y el tra-

bajo infantil. Nuestra área de Recursos 

Humanos es responsable de gestionar 

las relaciones con nuestros colabora-

dores y sus condiciones de trabajo. 

SOBRE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO 
G4-DMA 
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Al final de 2014 contamos con 136 colaboradores, de los cuales 56% son 

hombres y 44% mujeres. A continuación mostramos el detalle de colaboradores 

por sexo y tipo de contrato.  

tabla 17. 
Detalle De colaboraDores Por seXo Y tIPo De coNtrato

2014 2013

Hombre mujer total
Porcentaje respecto al 
total de colaboradores

Hombre mujer total
Porcentaje respecto al 
total de colaboradores

total de 
colaboradores

76 60 136 100 79 52 131 100

contratos 
indefinidos

34 27 61 45 31 22 53 40

contratos a plazo 
fijo

42 33 75 55 48 30 78 60

colaboradores a 
tiempo completo

76 60 136 100 79 51 130 99

colaboradores a 
tiempo parcial

- - - - - 1 1 1

oficina central 39 42 81 60 42 40 82 62

sedes Diocesis 37 18 55 40 37 12 49 38

Adolfo Quiroz
voluntario de Cáritas del Perú

“Antes de mi voluntariado, no sabía nada de 
Cáritas. He aprendido que es una organización 
de la Iglesia que se preocupa por dar asistencia 
integral a todas las personas que pueden estar en 
una situación de necesidad o vulnerabilidad”.

G4-10

G4-9
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tabla 18. 
DesGlose De trabajaDores Por seXo Y Área GeoGrÁFIca

Nº sedes Hombres mujeres total

1 Arequipa 3 2 5

2 Ayacucho 6 6 12

3 Cajamarca 1 0 1

4 Oficina central 40 41 81

5 Huancavelica 4 1 5

6 Ica 2 0 2

7 Incuyo 5 1 6

8 Lima Norte 3 1 4

9 Querocoto 9 2 11

10 Moquegua 2 1 3

11 Nazca 1 1 2

12 Tacna 0 2 2

13 Tarma 1 1 2

total 77 59 136

Asimismo contamos con siete voluntarios distribuidos de la siguiente manera:

Cumpliendo con los Principios del 

Pacto Mundial, respetamos el derecho 

de nuestros colaboradores a la asocia-

ción y negociación colectiva. . Sin em-

bargo, nuestros colaboradores no han 

visto la necesidad de organizarse en 

un sindicato. El 0% está representado 

en un convenio colectivo.

G4-11

GrÁFIco 10. 
PersoNal VoluNtarIo  

SEDE: OFICINA CENTRAL

4
Hombres

3
Mujeres

7
Personal

voluntario

G4-10
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tabla 19. 
PersoNal Que INGresÓ DuraNte 2014

sedes edad < 30 edad < 50 edad > 50 total

F M F M F M F M

Arequipa 1 0 2 1 0 0 3 1

Ayacucho 0 1 6 4 0 0 6 5

Cajamarca 0 0 0 1 0 0 0 1

Oficina central * 5 6 2 1 1 1 8 8

Huallanca 0 0 0 1 0 0 0 1

Huancavelica 0 0 1 2 0 2 1 4

Huari 0 0 2 4 0 3 2 7

Ica 0 0 1 0 0 0 1 0

Incuyo 0 0 1 5 0 0 1 5

Lima Norte 1 0 0 0 0 3 1 3

Moquegua 0 0 1 2 0 0 1 2

Nazca 1 0 0 0 0 1 1 1

Querocoto 3 3 0 2 0 1 3 6

Tacna 0 0 2 0 0 0 2 0

Tarma 0 0 0 1 1 0 1 1

totales 11 10 18 24 2 11 31 45

* 5 practicantes: 1 mujer y 4 hombres

Durante 2014 registramos una alta 

rotación; varios proyectos finalizaron 

y, por lo tanto, 71 colaboradores de-

jaron de laborar en nuestra organiza-

ción. Los nuevos proyectos que ejecu-

tamos gracias a nuestros cooperantes 

han permitido incorporar 76 nuevos 

colaboradores.

NÚmero Y tasa De coNtratacIoNes Y rotacIÓN  
meDIa De emPleaDos, DesGlosaDos Por GruPo etarIo, seXo Y reGIÓN G4-LA1
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tabla 20.  
PersoNal Que cesÓ DuraNte 2014

sedes edad < 30 edad < 50 edad > 50 total

F M F M F M F M

Arequipa 0 0 2 2 0 0 2 2

Ayacucho 0 1 6 4 0 0 6 5

Chimbote 0 0 0 1 0 0 0 1

Oficina central * 3 2 3 1 0 2 6 5

Huallanca 0 0 1 6 0 2 1 8

Huari 0 0 4 9 0 8 4 17

Ica 0 0 1 1 0 0 1 1

Incuyo 0 0 0 1 0 0 0 1

Lima Norte 1 0 0 0 0 1 1 1

Moquegua 0 0 1 0 0 0 1 0

Puno 0 0 0 1 0 0 0 1

Querocoto 3 2 1 1 0 0 4 3

Querocoto 7 5 19 27 0 13 26 45

totales 11 10 18 24 2 11 31 45

* 3 practicantes: 1 mujer y 2 hombres

GrÁFIco 11.  
NueVos colaboraDores Por GruPo etarIo Y seXo 2014

4 
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10 > 30

41
empleados

30 
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2 < 50

Willy Seminario,
voluntario de Cáritas del Perú

“Lo que más me ha impactado es el 
capital humano que hay en Cáritas: las 
personas que te rodean te hacen sentir 

bastante cómodo, son accesibles, te 
dan todas las facilidades, lo que te hace 

sentir bien y das lo mejor de ti”.
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•	 Los colaboradores con más de 

cuatro años de permanencia en 

nuestra institución tienen el be-

neficio de la Póliza Vida Ley, de 

acuerdo a la legislación vigente. 

Actualmente gozan de este bene-

ficio 71 colaboradores.

•	 Para el caso de atención médi-

ca, todos nuestros colaboradores 

tienen cobertura de atención por 

accidente en ESSALUD a partir de 

las 24 horas de iniciado su con-

trato. Al tercer mes, ellos y sus 

derechohabientes tienen cober-

tura por accidente y atención en 

ESSALUD. Adicionalmente, 80 co-

laboradores cuentan con seguro 

médico EPS. 

•	 Todos nuestros colaboradores 

cuentan con cobertura por inca-

pacidad temporal o invalidez en el 

trabajo. Durante 2014 registramos 

137 días de incapacidad temporal 

en el trabajo de cinco colabora-

dores quienes fueron subsidiados 

por ESSALUD.

•	 Cuatro colaboradoras contaron 

con licencia por maternidad, tres 

de la oficina central y uni del Fondo 

Social La Granja. Asimismo se ges-

tionó para cinco colaboradores el 

beneficio de lactancia (cuatro en las 

sedes de provincia y uno en la ofici-

na central). Además otorgamos, se-

gún ley, el permiso de una hora de 

lactancia por un año a tres colabo-

radoras (dos de oficina central y una 

de sede en provincia) y una colabo-

radora de la oficina central obtuvo 

dos horas por parto múltiple.

•	 Todos nuestros colaboradores 

cuentan con todos los beneficios 

sociales de ley. En la oficina cen-

tral, de enero a marzo tenemos 

un horario de verano. Algunos co-

laboradores se encuentran com-

pletando estudios universitarios 

y/o maestrías y disponen de faci-

lidades en sus horarios. 

beNeFIcIos laborales 
G4-LA2

•	 Nuestros colaboradores gozan de 

actividades de integración (pa-

seos de confraternidad, retiros 

espirituales, almuerzos de fin de 

año, día de la Secretaria, día de la 

Madre, día del Padre, día del Tra-

bajo, Fiestas Patrias, aniversario 

institucional, entre otras). Además 

cuentan con facilidades de pagos 

por campaña escolar, Navidad y 

Fiestas Patrias.
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En Cáritas del Perú consideramos 

como factor importante el desarrollo 

profesional y personal de nuestros co-

laboradores. Nuestro diálogo con este 

grupo de interés también ha identi-

ficado el desarrollo de capacidades 

como una expectativa que debemos 

atender como empleadores. Por ello 

nuestras actividades de capacitación 

son muy importantes. 

Para identificar las competencias 

organizacionales clave para Cáritas del 

Perú, durante 2014 llevamos a cabo 

un taller con nuestros gerentes y je-

fes. Esto forma parte del proceso de 

Evaluación del Desempeño que im-

plementaremos para todos nuestros 

colaboradores en 2015, con el apoyo 

de la consultora ILM. Por este motivo, 

durante 2014 el 0% de nuestros co-

laboradores pasó por un proceso de 

evaluación del desempeño. Identificar 

competencias nos ha permitido co-

nocer, de manera sustentada, las ne-

cesidades de capacitación de nuestro 

equipo.
G4-LA11

caPacItacIÓN a Nuestros colaboraDores G4-DMA 

tabla 21. 
comPeteNcIas De cÁrItas Del PerÚ

Generales
complementarias  
para gerencias y jefaturas)

•	 Relaciones	interpersonales.

•	 Compromiso	institucional.

•	 Trabajo	en	equipo.

•	 Profesionalismo.

•	 Corazón	que	Ve	y	Actúa.

•	 Liderazgo.

•	 Mejora	continua.

•	 Visión	estratégica.

•	 Capacidad	de	toma	de	decisiones.

•	 Capacidad	gerencial.

 

Elio Flores
voluntario de Cáritas del Perú

“Me llevo mucho conocimiento, no solo en el 
campo laboral, sino también el conocimiento de 

los que trabajan aquí constantemente. Me llevo las 
mejores impresiones”.
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La evaluación del desempeño nos 

permitirá establecer espacios de dialogo 

y retroalimentación entre el colaborador 

evaluador y el colaborador evaluado, de 

tal modo que pacten acciones de me-

jora para el desarrollo personal y profe-

sional del evaluado. Esto sienta las bases 

para planificar capacitaciones futuras.

Durante 2014 ofrecimos 1,945 ho-

ras de capacitación, lo que representó 

una inversión de S/. 16,025. El 50% de 

nuestros colaboradores profesionales 

han accedido a un curso de capaci-

tación en habilidades blandas como 

comunicación, integración y trabajo 

en equipo, orientados a la mejora en 

la calidad del servicio.

También ofrecemos a nuestros 

colaboradores los siguientes benefi-

cios para acceder a programas de ca-

pacitación y formación:

G4-LA10

•	 Convenios	 con	 universidades	

para obtener ½ beca o ¼ de beca.

•	 Descuentos	del	5%,	10%	y	15%	en	

algunos cursos. 

•	 Coordinación	 con	 instituciones	

como el MINTRA, ESSALUD, AFP y 

compañías de seguros para recibir 

cursos gratuitos durante el año.

Nuestra intranet cuenta con dife-

rentes documentos relacionados en 

temas de gestión de los Recursos Hu-

manos, como derechos laborales, pre-

guntas frecuentes sobre CTS, casos 

prácticos de CTS, incremento de la re-

muneración mínima vital, reglamento 

interno de trabajo y reglamento interno 

de seguridad y salud en el trabajo. Estos 

documento están al acceso de todos los 

colaboradores y forma parte de nuestro 

proceso de educación y capacitación. 
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GrÁFIco 12. 
PromeDIo De Horas De caPacItacIÓN aNuales Por emPleaDo,  
DesGlosaDo Por seXo Y Por cateGoría laboral 
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En Cáritas del Perú contamos con 

un Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo hace más de tres años. Busca-

mos prevenir enfermedades, lesiones 

y daños materiales, reducir los riesgos 

y mejorar la calidad y productividad 

dentro de nuestra institución. En junio 

de 2014 convocamos a elecciones para 

nombrar a los representantes de los tra-

bajadores para el período de julio de 

2014 a junio de 2016. El comité está for-

mado por seis representantes titulares, 

llevamos un libro de actas de acuerdos 

suscritos por los miembros del comi-

té, que reporta de forma directa a la 

Secretaría General. En junio de 2014 

aprobamos el nuevo Manual de Regla-

mento Interno de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, donde se contemplan 

una serie de compromisos y normas 

para reducir los riesgos laborales en 

el puesto de trabajo. Los puntos más 

importantes del nuevo reglamento se 

listan a continuación:

saluD Y seGurIDaD eN el trabajo  

lo que corresponde al 4.4% de nuestros 

colaboradores (tres elegidos por el em-

pleador y tres elegidos por los colabo-

radores) y tres representantes suplentes 

(dos elegidos por el empleador y uno 

elegido por los colaboradores). 

El comité se reúne mensualmen-

te y tiene como objetivo garantizar 

un lugar de trabajo seguro y saluda-

ble para nuestros colaboradores y para 

cualquier persona que ingrese a las 

instalaciones de la institución. Por ello 
G4-LA5

G4-DMA 

G4-LA9 
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tabla 22. 
NueVo reGlameNto De saluD Y seGurIDaD eN el trabajo

objetivos compromisos Programas de educación 

•	 Prevenir accidentes e incidentes en el 

lugar de trabajo.

•	 Prevenir enfermedades ocupacionales 

mediante la vigilancia médica ocupacional 

y control de los agentes.

•	 Elaborar y ejecutar un programa de 

capacitación y eventos relacionados 

con el sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional que fomenten la 

participación de los colaboradores.

•	 Velar por la seguridad y salud de todos 

los colaboradores en el servicio y 

trabajo.

•	 Identificar y evaluar los riesgos de las 

actividades y áreas de trabajo, estable-

ciendo medidas de reducción y con-

trol, previniendo todo tipo de lesiones, 

daños y enfermedades ocupacionales.

•	 Cumplir con la normativa legal vigente en 

materia de seguridad y salud en el trabajo 

aplicables a la actividad institucional.

•	 Proporcionar ambientes y condiciones 

de trabajo seguro y saludable a todos 

los colaboradores de la institución.

•	 La mejora continua del desempeño 

de la gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo, adoptando medidas, 

brindando capacitación y participación 

adecuadas, para lograr el óptimo 

cumplimiento de las obligaciones y 

responsabilidades de la institución.

•	 Garantizar que el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 

debe ser compatible con los otros 

sistemas de gestión de la organización.

•	 Especialización en normativa nacional 

de SST. Ley 29783 y Ley 30222.

•	 Elaboración de Matriz IPER.

•	 Prevención y lucha contra incendio.

•	 Evacuación (sismos, incendio, 

amenaza por terrorismo, tsunami).

•	 Primeros auxilios.

•	 Riesgos en el puesto de trabajo.

•	 Investigación y reporte de accidentes 

e incidentes de trabajo.

•	 Equipo de protección personal, uso 

mantenimiento e importancia.

•	 Preparación y respuesta a 

emergencias.

•	 Prevención de enfermedades 

profesionales.

 
G4-LA10
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tabla 23. 
actIVIDaDes eN saluD Y 
seGurIDaD eN el trabajo 
realIzaDas DuraNte 2014

Durante las reuniones mensuales del co-

mité difundimos el reglamento de Salud 

y Seguridad en el Trabajo y el IPER, entre 

otros documentos importantes en el siste-

ma de gestión SST.

En mayo realizamos el simulacro de eva-

cuación, y actualmente tenemos brigadas 

de evacuación, primeros auxilios y manejo 

de extintores.

Por otro lado, realizamos dos campañas 

de nutrición y cinco de masajes antiestrés 

para que nuestros colaboradores obtengan 

una mejor calidad de vida. 

Patricia Sifuentes
voluntaria de Cáritas del Perú

“Le diría a las personas que, si de 
alguna manera quieren darle sentido 
a su vida o si quieren ayudar a los 
demás, podrían apoyar a Cáritas del 
Perú a través del voluntariado”.
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VIII

GESTIÓN DE LOS  
PROYECTOS 

CÁRITAS DEL 
PERÚ
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GrÁFIco 13. 
cIclo De VIDa De Nuestros ProYectos 

G4-DMA 

Identificación de 
necesidades socio 

económicas a ser cubiertas 
por los proyectos.

Coordinación con 
autoridades locales y 
familias participantes

Ejecución de las 
actividades de los 

proyectos

Identificación de 
fuentes cooperantes 

confiables (nacionales y 
extranjeras) que fomenten 
actividades afines a nuestra 

misión y objetivos 
institucionales

Contratos de cooperación 
con las Cáritas Diocesanas 

involucradas

Visitas continuas de 
supervisión y evaluación 

en la zona por parte 
del personal técnico 

y administrativo

Diseño de proyectos 
para poblaciones de 
bajos recursos que 

aseguren su desarrollo en 
los aspectos económicos 
sociales) y/o ambientales

Selección y  
contratación de personal 
idóneo para la ejecución 

de los proyectos

Auditorías externas 
por cada proyecto 

(solicitadas y contratadas 
por el cooperante) e 

institucionales (solicitadas 
y contratadas por Cáritas 

del Perú)

Aprobación de los 
proyectos presentados por 
parte de los cooperantes

Firma de convenios 
con los cooperantes y 

desembolso de recursos 
económicos

Presentación de 
informes (mensuales, 

trimestrales, semestrales, 
anuales y de cierre) 

solicitados por las fuentes 
cooperantes
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Nuestros proyectos de desarrollo 

comienzan con la identificación de 

una necesidad o problemática que 

buscamos resolver. En este proceso 

identificamos y caracterizamos a la 

población involucrada y a los actores 

clave del problema. Estos son los de-

nominados “grupos de interés afecta-

dos”:

•	 Familias	más	pobres,	familias	con	

niños menores de tres años.

•	 Líderes	y	autoridades	comunales:	

promotores agrarios, agentes co-

munitarios de salud, educadoras 

comunales en nutrición.

•	 Autoridades	distritales.

•	 Representantes	 de	 los	 sectores	

de educación, agricultura y salud, 

entre otros; directores y maestros 

de escuelas, personal de salud del 

primer nivel de atención, autori-

dades locales y regionales de sa-

lud, educación y agricultura.

Nuestros proyectos tienen un enfo-

que participativo, como el sondeo rural 

G4-DMA 
rápido o la consulta a la comunidad so-

bre su participación en los proyectos de 

salud. Discutimos con ellos y definimos 

las actividades clave del proyecto; com-

partimos con toda la comunidad los 

objetivos, las metas, las estrategias y las 

actividades del proyecto. Organizamos 

reuniones participativas de evaluación 

de los proyectos. Este es un proceso de 

mejora continua y se caracteriza por las 

siguientes acciones: 

— Etapa del diseño. Para el diagnósti-

co, analizamos a los involucrados. Esto 

nos permite establecer qué grupos y 

organizaciones están directa o indi-

rectamente involucrados en el proble-

ma específico de desarrollo que que-

remos solucionar, así como reconocer 

sus intereses, su potencial y sus limi-

taciones. Para el análisis de problemas 

utilizamos herramientas metodológi-

cas participativas como el sondeo ru-

ral rápido, que nos permite conocer la 

realidad de una comunidad, recono-

cer sus potencialidades, recursos hu-

manos, productivos e institucionales, 

y movilizar a su población y organiza-

ciones. Este proceso forma parte del 

desarrollo y posibilita que los promo-

tores tengan una actitud de respeto 

hacia la opinión de la población, que 

la población campesina se sienta valo-

rada y que se considere la perspectiva 

de género y de la juventud. Organiza-

mos visitas a campo, reuniones con 

personas clave, encuestas y línea de 

base, grupos focales (con la población 

y los actores clave) y, en algunos ca-

sos, participan consultores externos. El 

marco lógico es otra herramienta utili-

zada para diseñar proyectos, para sen-

sibilizar a la población, para identificar 

con ellos las problemáticas específicas 

de sus espacios y sectores (diagnósti-

co) y para plantear las intervenciones 

pertinentes (proyectos).

— Etapa de ejecución. Los equipos 

técnicos promueven el involucra-

miento de la población, de las organi-

zaciones y de las instituciones desde 

una perspectiva de generar sostenibi-

lidad social, técnica y económica de 

Hermana Carmen María Alcántara,
Congregación de Hermanas Virgen María del Monte Carmelo

“Nosotros agradecemos con todo el alma las donaciones de 
Cáritas del Perú. Los comedores se sostienen gracias a las do-
naciones de alimentos y el de Cáritas es un aporte muy bueno 
y generoso. Nuestra congregación tiene dos comedores: el co-
medor Santa Teresita y el comedor Nuestra señora del Carmen. 
Atendemos a 300 niños en situación de pobreza que vienen 
a desayunar y a almorzar diariamente; también brindamos 
almuerzo para adultos. Cuando la donación es muy grande, 
como en esta ocasión, incluso la repartimos entre los vecinos. 
La zona donde estamos ubicados es un asentamiento humano, 
una zona muy pobre, así que siempre se agradece este tipo de 
ayuda”.
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los proyectos. En este sentido, el em-

poderamiento de los actores locales y 

su paulatina actuación en la toma de 

decisiones en la gestión del proyecto 

asume diversas formas individuales y 

colectivas: desde el rol de agentes co-

munitarios de salud, organizaciones 

de productores o Juntas Administra-

doras de Agua y Saneamiento (JAAS), 

hasta la constitución del comité de 

gestión de proyecto, concebido como 

un espacio donde los actores involu-

crados (organizaciones sociales, ins-

tituciones públicas y/o privadas, do-

nantes y Cáritas del Perú) asumen de 

manera concertada las decisiones más 

importantes sobre el proyecto.

— Etapa de seguimiento y evalua-

ción. En todos los momentos del mo-

nitoreo del proyecto (mensual, trimes-

tral, semestral o anual) la población 

construye la información relevante. 

Esta es sistematizada y devuelta a las 

organizaciones involucradas, a través 

de asambleas comunales y/o en reu-

niones de grupos particulares (clubes 

de madres, organizaciones de pro-

ductores u otras). Del mismo modo, 

el procedimiento descrito se cumple 

durante el levantamiento de la línea 

de base y evaluaciones intermedias o 

finales. 

Estas actividades nos han permiti-

do gestionar aprendizajes a lo largo de 

nuestros 59 años de operación:

•	 Organizar	visitas	en	el	ámbito	de	

intervención y contacto con per-

sonas clave.

•	 Concertar	 con	 actores	 clave	 del	

G4-DMA 

ámbito de los espacios poblacio-

nales (líderes, autoridades, repre-

sentantes de la OSB), sector públi-

co y sector privado.

•	 Tomar	 las	 previsiones	 necesarias	

para garantizar el cumplimiento 

de los objetivos durante la ejecu-

ción del proyecto.

•	 Los	aportes	de	la	población	en	las	

fases de ejecución y seguimien-

to del proyecto son incorporados 

al elaborar y reajustar los planes 

operativos anuales, en las estrate-

gias de intervención y en las acti-

vidades de los proyectos. Asimis-

mo informamos personalmente a 

los líderes sociales y a las organi-

zaciones en sus propios espacios, 

a través de asambleas y reunio-

nes, por ejemplo.

•	 Las	propuestas	de	capacitación	se	

adecuan a la realidad y a la diná-

mica organizativa de las familias.

•	 En	la	etapa	de	ejecución	informa-

mos directamente; esto ocasiona 

reacciones diversas de la pobla-

ción y los sectores aledaños: a 

veces ayuda y otras veces genera 

expectativas.

•	 Aprovechamos	las	asambleas	co-

munales para validar acuerdos y 

decisiones.

•	 En	 algunos	 casos	 tomamos	 es-

pecial importancia en informar 

los cambios que tienen implican-

cia en la estructura del proyecto 

o programa. Establecemos me-

canismos de información con la 

población, como una forma de 

seguimiento.

•	 En	 los	 proyectos	 de	 salud,	 priori-

zamos el trabajo con las mujeres 

como líderes del cambio. Involu-

cramos de manera más sistemática 

a autoridades y líderes comunales. 

También hemos fortalecido la ren-

dición de cuentas desde el proyec-

to a las autoridades comunales.

•	 La	mayoría	de	los	proyectos	par-

ten con una línea de base y termi-

nan con una línea de salida. 

•	 Entregamos	las	obras	a	la	comu-

nidad.

•	 Sostenemos	reuniones	semestra-

les para informar a la comunidad 

de los avances.

•	 Sometemos	 los	 proyectos	 a	 una	

auditoría técnica y financiera.

•	 Desarrollamos	 sistemas	 o	 pro-

gramas para monitoreo amigable 

con el usuario y los transferimos a 

los niveles intermedios de gestión 

local o regional. 

•	 Compartimos	 los	 logros	 de	 los	

proyectos con la comunidad. Por 

ejemplo, en proyectos educativos, 

dos veces al año organizamos el 

Día del Logro, durante el cual los 

niños y los maestros de las escue-

las comparten con la comunidad 

los avances y los logros. 

•	 Diseñamos	sistemas	informáticos	

para acopiar los indicadores. 
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NUESTROS PROYECTOS DURANTE 2014G4-DMA 

Para determinar el ámbito de inter-

vención de nuestros proyectos, priori-

zamos las poblaciones más pobres en 

un rol de subsidiaridad para solucionar 

los problemas. Los proyectos deben 

estar alineados con los planes de de-

sarrollo local concertado. La población 

es consultada y su decisión es funda-

mental para diseñar, iniciar, gestionar y 

evaluar el proyecto. Nuestro enfoque de 

derechos se concentra en fomentar la 

equidad entre mujeres y hombres, y en 

propiciar un abordaje intercultural en la 

intervención. El respeto y el cuidado del 

medio ambiente es también un derecho 

colectivo que fomentamos.

G4-SO1

Nuestros proyectos muestran 

transparencia en la gestión a nivel lo-

cal y sirven como referente de buenas 

prácticas en contrataciones y pagos 

justos. En algunos proyectos educa-

tivos hemos obtenido importantes 

logros en reducir la anemia en los es-

colares y, con ello, hemos mejorado 

el rendimiento escolar, especialmente 

en cuando a comprensión lectora. 

Buscando mejores logros estable-

cimos un sistema de estímulos basa-

dos en el desempeño para el personal 

de campo de los proyectos. También 

impulsamos la productividad en el 

servicio voluntario de los agentes co-

munitarios de salud (educadoras co-

munales en nutrición). Entre los cri-

terios tomamos algunos factores que 

promueven el mayor involucramien-

to de las comunidades locales de los 

proyectos.

Durante 2014 ejecutamos 37 pro-

yectos que permitieron beneficiar a 

28,479 familias (tabla 27). Nuestro Pro-

grama de Obras Sociales (tabla 28) nos 

permitió apoyar a 220,811 personas. 

También atendimos directamente a 

1,948 personas, entre atenciones con 

equipo biomecánico y operaciones a 

niños, a través de nuestro Programa 

de Medicamentos y Botiquines. 
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tabla 24. 
ProYectos ejecutaDos DuraNte 2014 

Nº Proyectos región Provincia Distritos Familias 

1
Salud y nutrición de familias rurales en 
Moquegua.

Moquegua. Mariscal Nieto.
San Cristóbal, Carumas, 
Torata y Samegua.

157

2
Salud y nutrición en el distrito de Pataz, 
región de La Libertad, etapa II.

La Libertad. Pataz. Pataz. *

3
Educación comunitaria para la mejora 
de la salud y nutrición de familias en 
Carumas, Moquegua.

Moquegua. Mariscal Nieto. Carumas. 129

4
Mejoramiento de la salud, la nutrición y el 
desarrollo de niños menores de 36 meses, 
en el distrito de Hualgayoc.

Cajamarca. Hualgayoc. Hualgayoc. 159

5

Mejora de la salud, nutrición y vivienda 
en 14 comunidades rurales en situación 
de pobreza y pobreza extrema del 
departamento de Junín.

Junín. Concepción y Huancayo.
Santo Domingo de 
Acobamba y Andamarca.

280

6

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

Ica y Huancavelica. Chincha y Castrovirreyna.

San Juan de Yana, San 
Pedro de Huacarpana, 
Chupamarca, San Juan y 
Auruahua.

159

7
Promoción de la seguridad alimentaria 
en el distrito de Santa Ana, provincia de 
Castrovirreyna, Huancavelica.

Huancavelica. Castrovirreyna. Santa Ana. 66

8 “Quién acoge a uno de estos niños…”
La Libertad, Lima, 
Carabayllo y Callao.

 Trujillo y Lima.  Trujillo y Lima. 80

9

Génesis: niños y niñas promotores de las 
relaciones intergeneracionales con las 
personas adultas mayores en el sur del 
Perú.

Tacna y Moquegua. Tacna y Moquegua.
 Tacna, Ciudad Nueva, 
Gregorio Albarracín, 
Moquegua y Samegua.

300

10

Gobierno local fortalecidos promueve 
la igualdad de oportunidad y la vida 
digna del adulto mayor en el distrito de 
Huangascar, Yauyos.

 Lima Provincias.  Yauyos. Huangascar. 174

11
Programa Regional para el Fomento de 
los Derechos de las Personas Mayores en 
América Latina y en el Caribe PRAM IV.

Arequipa y Tacna. Arequipa y Tacna.

Cayma, Paucarpata, Selva 
Alegre, Arequipa, Mariano 
Melgar, Characato, 
Gregorio Albarracin, 
Tacna, Ciudad Nueva, 
Pocollay y Alto Alianza.

860

12
Inclusión educativa y social de niños y 
jóvenes con discapacidad en el Perú.

Tacna, Moquegua y 
Arequipa.

Tacna, Mariscal Nieto y 
Arequipa.

Gregorio Albarracín, 
Tacna, Ciudad Nueva, 
Pocollay, Alto Alianza, 
Moquegua, Ilo, Cayma, 
Cerro Colorado, 
Paucarpata, Selva Alegre, 
Arequipa, Mariano Melgar, 
Miraflores, Sabandia, y J.L. 
Bustamante y Rivero.

211
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Nº Proyectos región Provincia Distritos Familias 

13 “Maestros y escuelas que cambian tu vida”. Ayacucho y Huancavelica.
Cangallo, Huamanga, La 
Mar y Huaytara.

Paras, Ococros, Chiara, 
Ocros, Socos, Tambillo, 
Vinchos, Anco, Chilcas, 
San Miguel, Ayavi, 
Huaytara, Pilpichaca  
y Tambo.

3,242

14
Mejores competencias personales y 
emprendedoras de jóvenes de Tarma para 
obtener trabajo digno y productivo.

Junín. Tarma.

Tarma, Acobamba, 
Huaricolca, Huasahuasi, 
Palcamayo y San Pedro de 
Cajas.

120

15
Desarrollo de la competitividad productiva 
del melocotonero en la Provincia de 
Ocros, Áncash.

Áncash. Ocros.
Ocros, Acas, Cajamarquilla, 
Carhuapampa, San Pedro 
y Santiago de Chilcas.

453

16
Fortaleciendo la competitividad de la 
cadena productiva de lácteos en la micro 
cuenca del río Vilca-Huancavelica, fase II.

Huancavelica. Huancavelica.
Acobambilla, Manta, Moya, 
Vilca y Huayllahuara.

704

17
Proyecto ganadero de las comunidades de 
Huallanca.

Áncash y Huánuco. Bolognesi y Huamalíes. Huallanca y Llata. 297

18
Competitividad productiva y comercial de 
pequeños productores rurales de Ica, Pisco 
y Chincha, región de Ica.

Ica.  Ica, Pisco y Chincha.

Pachacútec, San 
Juan, Pueblo Nuevo, 
La Tinguiña, Humay, 
Sunampe, Grocio Prado,  
El Carmen y Alto Larán.

419

19

Desarrollo de capacidades de pequeños 
productores agropecuarios para el 
incremento productivo y mercadeo de 
productos líderes en las comunidades 
de Mosca y Malpaso en el distrito de San 
Francisco, Ambo, Huánuco, fase II.

Huánuco. Ambo. San Francisco. 105

20
Fortalecimiento de capacidades de gestión 
empresarial y comercial de pequeños 
negocios del distrito de Marcona, Ica.

Ica.  Nazca. Marcona. 140

21
Fortalecimiento de capacidades 
empresariales y de gestión comercial de 
los jóvenes emprendedores de Tacna.

Tacna. Tacna.

Tacna, Alto Alianza, 
Ciudad Nueva, Calana, 
Pocollay y Gregorio 
Albarracín.

271

22

Mejora de la competitividad de la cadena 
de lácteos y su aporte a la reducción de 
los efectos del friaje con la instalación de 
alfalfa dormante en Parinacochas y Paucar 
del Sara Sara, Ayacucho.

Ayacucho.
Parinacochas y Paucar del 
Sara Sara.

Puyusca, Chumpi, Pullo y 
Lampa.

1,000

23
Proyecto de Reducción y Alivio a la 
Pobreza (PRA).

Arequipa, Huancavelica y 
Lima provincias.

Castilla, Caylloma, 
Angaraes, Huancavelica, 
Huaytara, Oyón y Daniel 
Alcides Carrión.

Orcopampa, Chachas, 
Tapay, Chilcaymarca, 
Ccochaccasa, 
Huachocolpa, Lircay, 
Ocoyo, Cordova, 
Huirpacancha, Anchonga, 
Oyón y Yanahuanca.

3,743
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Nº Proyectos región Provincia Distritos Familias 

24
Prevención de catástrofe en la región de 
la Amazonía, diócesis de Yurimaguas, Perú 
2012, P. 232-008/2012. 

Loreto. Alto Amazonas. Yurimaguas y Santa Cruz. 283

25

Programa prevención y mitigación de 
riesgos por frío extremo en comunidades 
de los distritos arequipeños de Chachas y 
Cayarani.

Arequipa. Castilla y Condesuyos. Chachas y Cayarani. 350

26

Reducción de riesgos por bajas 
temperaturas en la comunidad de Sihua, 
distrito de Coya, provincia de Calca, 
Cusco.

Cusco. Calca. Coya. 450

27

Mitigación de riesgos a las 
bajas temperaturas mediante 
acondicionamiento de viviendas en 
comunidades altoandinas del distrito de 
Pomata, Juli, Puno.

Puno. Chucuito. Pomata. 243

28

EA16/2013	PERÚ	–	Rehabilitación	de	
familias afectadas por frío y nevadas 
en zonas alto andinas; recuperación 
temprana y rehabilitación.

Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cusco y Puno.

Andahuaylas, Aymaraes, 
Condesuyo Castilla, 
Lucanas, Quispicanchi, 
Canchis, Chucuito, El 
Collao, Puno, Azángaro 
Lampa y Carabaya.

 Pampachiri, Cotaruse, 
Cayarani,Chachas, San 
Juan de Lucanas, Ccatcca, 
Pitumarca, Juli, Keluyo, 
Pomata, Zepita, Ilave, 
Acora, Muñani, Potoni, 
Pucará, Crucero, Macusani 
e Ituata.

2,420

29

Mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento del Centro de Atención de 
Emergencias Naturales de la Provincia 
Constitucional del Callao.

Callao. Callao.
Carmen de la Legua 
Reynoso.

8,750

30

Ayuda para recuperación temprana en la 
Amazonía: inundaciones en el distrito de 
Papa Playa, San Martín; y deslizamiento en 
el distrito de Balsa Puerto, Loreto.

Loreto y San Martín.
Alto Amazonas y San 
Martín.

 Balsa Puerto y Papa Playa. 237

31

Reconstrucción de la institución educativa 
inicial Las Palmas de la Sierva de Dios 
Melchora,  distrito de Grocio Prado, 
provincia de Chincha, Ica.

Ica.  Chincha. Grocio Prado. 50

32
Reconstrucción económica: mejoramiento 
de oportunidades de empleo e ingreso 
para productores rurales de la región Ica.

Ica. Ica, Pisco y Chincha.
San Juan Bautista, 
Pachacútec, Sunampe, 
Humay y Grocio Prado.

135

33

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

Tumbes. Zarumilla. Zarumilla. 32

34
Forestación y Reforestación en 30 Centros 
poblados de la provincia de Huari, región 
Áncash.

Áncash. Huari.

Cajay, Chavín, Huari, 
Huacachi, Huachis, 
Huacchis, Huanta, Masin, 
Paucas, Ponto, Rapayan, 
San Marcos y Puco.

1,800
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Nº Proyectos región Provincia Distritos Familias 

Nº Proyectos región Provincia Distritos Familias 

35
Protección de los recursos naturales y 
desarrollo en la comunidad, en la región 
del Amazonas - P.232-006/2012.

Madre de Dios. Tambopata. Inambari. 60

36
Proyecto de adaptación al cambio 
climático y conservación rural en Madre 
de Dios P.232-007/2013.

Madre de Dios. Tambopata. Inambari y Las Piedras. 100

37
Fronteras Unidas en Defensa de un 
ambiente sano en Tacna y Arica.

Tacna. Tacna. Tacna. 500

total 28,479

* Asesoramiento a Cáritas Huamachuco

tabla 25.  
FamIlIas ateNDIDas  
coN Nuestro ProGrama De obras socIales

cáritas Diocesanas atendidas
total 

insitituciones 
atendidas

total beneficiarios 
(personas)

Lima y Callao  (5 oficinas Diocesanas de 5) 92 130,590

Norte (11 oficinasDiocesanas de 10) 21 14,774

Centro (9 oficinas Diocesanas  de 10) 27 39,434

Sur (11 oficinas Diocesanas de 14) 19 31,821

Selva (8 oficinas Diocesanas de 10) 3 4,192

total 162 220,811

 

Hermana Carmen María Alcántara,
Congregación de Hermanas Virgen María del Monte Carmelo

“Tengo 39 años y dos hijos: Beatriz de 12 años y Raith de 8. Con ellos 
participo en el Comedor Divino Niño Jesús de la Parroquia Nuestra 
Señora de la Paz. Gracias a esta parroquia que trabaja también con 
Caritas del Perú recibimos ayuda y varias familias de condición 
humilde nos beneficiamos con muchos productos que nos envían. 
En estos últimos meses estamos siendo bendecidos con pollo fresco. 
Mis hijos pueden comer buenas presas. Antes no lo hacíamos por-
que nuestra condición económica no nos lo permite. Ahora puedo 
ahorrar y seguir mejorando la dieta de mi familia. Nuestra comunica-
ción en el hogar también está mejorando. Agradezco a los hermanos 
de Caritas Perú, que trabajan y apuestan por los más necesitados y 
débiles. Que Dios los bendiga por el trabajo que realizan”.
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GrÁFIco 14. 
ProYectos ejecutaDos Por eje estratéGIco

eje 1

Dignidad de la persona 
humana y desarrollo 

social integral

13 proyectos
5,817 familias
s/. 6,829,306

eje 2

Desarrollo económico 
productivo, promoción 

del trabajo digno y 
asociatividad

10 proyectos
7,252 familias
s/. 6,389,704

eje 3

Gestión de riesgos,  
atención de 
emergencias  

y reconstrucción

9 proyectos
12,918 familias

s/. 2,687,270

eje 6

Gestión integral del 
medio ambiente

5 proyectos
2,492 familias
S/. 1,942,106
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La tabla 26 presenta la intervención de las 48 Cáritas Diocesanas: 27 de ellas ejecutaron proyectos (57.4%), 41 realiza-

ron obras sociales (87.2%) y 19 apoyaron programas de medicamentos y botiquines (40.4%).

tabla 26.  
ÁmbItos De INterVeNcIÓN De ProYectos Y obras socIales

Demarcación diocesana Demarcación 
política

región cáritas Diocesana región Proyectos obras sociales
medicamentos y 

botiquines

Centro

Ayacucho Ayacucho x x

Cañete	–	Yauyos Lima provincias x x x

Huacho Lima provincias x x x

Huancavelica Huancavelica x x  

Huancayo Junín x  x

Huánuco Huánuco x x x

Huaraz Áncash x x  

Huari Áncash x x  

Ica Ica x x x

Lima	–	Callao

Callao Callao x x x

Carabayllo Lima  x x

Chosica Lima y Lima provincias  x x

Lima Lima  x x

Lurín Lima  x x

Norte

Cajamarca Cajamarca x x  

Chachapoyas Amazonas  x  

Chiclayo Lambayeque  x x

Chimbote Áncash  x  

Chota Cajamarca  x x

Chulucanas Piura  x x

Huamachuco La libertad x x  

Jaén Cajamarca  x  

Piura Piura  x  

Trujillo La libertad  x  

Tumbes Tumbes x x  
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Demarcación diocesana Demarcación 
política

región cáritas Diocesana región Proyectos obras sociales
medicamentos y 
botiquines

selva

Iquitos loreto  x  

moyobamba san martín    

Pucallpa ucayali y Huánuco    

requena loreto  x  

s. j. Del amazonas loreto    

selva central junín y Pasco  x x

atalaya ucayali  x  

Yurimaguas loreto x x x

sur

abancay apurímac x x x

arequipa arequipa x x  

ayaviri Puno x x  

caraveli ayacucho y arequipa x x  

chuquibamba –
camaná

arequipa x x x

chuquibambilla apurímac  x  

cusco cusco x   

juli Puno x x x

madre de dios madre de Dios x x  

moquegua moquegua x   

Puno Puno x x x

sicuani cusco x x  

tacna tacna x x

ProYectos De INFraestructura

Ejecutamos dos proyectos en 

el marco de nuestro eje estratégi-

co “Gestión de riesgos, atención de 

emergencias y reconstrucción”. El pri-

mero corresponde a las actividades 

reconstructivas que seguimos llevan-

do a cabo aún siete años después del 

sismo de Ica en 2007. Con ello busca-

mos tener un impacto positivo en la 

educación que fue fuertemente afec-

tada y golpeada con el desastre natu-

ral. Pretendemos devolver el derecho 

a una educación digna y segura a los 

50 alumnos de la institución educati-

va reconstruida. 

El segundo proyecto buscó tener 

un impacto en la gestión de riesgos, la 

prevención y la preparación ante de-

sastres naturales. Elegimos al Callao, 

por ser una zona de riesgo de mare-

motos, con familias de asentamien-

tos humanos que pueden verse más 

afectadas. Con este proyecto, en caso 

de producirse una emergencia natu-

ral, las familias en mayor situación de 

vulnerabilidad podrán recibir prime-

ros auxilios y la atención necesaria de 

manera digna. 

Ambos proyectos son el resulta-

do de cooperaciones económicas que 

recibimos y que decidimos asignar 

para tales fines, sin un compromiso 

previo por parte de Cáritas.

G4-EC7
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GrÁFIco 15. 
ProYectos De INFraestructura G4-EC7

1
Reconstrucción de la Institución 

Educativa Inicial “Las Palmas de 

la	Sierva	de	Dios	Melchora”	–	

Chincha - Ica

50 
Alumnos beneficiados 

directamente

9 
Asentamientos 

Humanos  

8,750
familias beneficiados 

directamente

us$ 
118,639

invertidos en Infraestructura y 

equipamiento

us$ 
121,951

invertidos en Infraestructura 

y equipamiento

2
“Mejoramiento de la 

Infraestructura y Equipamiento del 

Centro de Atención de Emergencias 

Naturales de la Provincia 

Constitucional del Callao” - 

Lima

•	 2 aulas, 1 ambiente de cocina, servicio 
higiénicos para alumnos y profesores e 
Instalaciones interiores, con tecnología 
sismo resistente.

•	 Equipamiento con mobiliario escolar y 
artefactos domésticos.

La ejecución del proyecto ha logrado adecuadas 
condiciones físicas y de implementación para el desarrollo 
de las actividades de la Institución Educativa Inicial 
Parroquial “Las Palmas de la Sierva de Dios Melchora” , 
contribuyendo  en la mejora de la calidad educativa en el 
área de influencia del proyecto.

La ejecución del proyecto ha logrado 
adecuadas condiciones físicas y de implementación para 
el desarrollo de las actividades del Centro de Atención 
de Emergencias  del Callao, dotándolo de ambientes 
aparentes y mejorados, de acuerdo a la normatividad 
técnica vigente, así como del equipamiento mínimo 
necesario para el mejor funcionamiento del local 
, contribuyendo así en la mejora de atención a las 
emergencias que puedan ocurrir.

•	 Mejoramiento y remodelación de 
instalaciones eléctricas del almacén central, 
ambientes administrativos y exteriores.

•	 Techado metálico en almacén central,
•	 Equipamiento con 1 montacarga eléctrico  

de 1.5 Toneladas.
•	 Equipamiento con 1 Cámara frigorífica,

02 ProYectos ejecutaDos

metas ejecutaDas
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G4-EC8
el ImPacto De Nuestros ProYectos 

El proyecto PRA Buenaventura 

busca contribuir a reducir la pobreza a 

través de generar empleos e ingresos 

sostenibles en zonas altoandinas de 

Huancavelica, Arequipa y Lima Norte, 

con un enfoque empresarial y de de-

manda. Para implementar el proyecto 

se crearon Centros de Servicios Econó-

micos (CSE), cuya finalidad es proveer 

servicios en proyectos de negocios 

económicos, sociales y preparatorios. 

La función de los centros es brindar 

asistencia técnica y articulación co-

mercial para las iniciativas locales en la 

zona de influencia del proyecto. 

Los principales productos que 

tabla 27.  
PosIcIÓN De VeNtas De los ceNtros De serVIcIos ecoNÓmIcos DuraNte 2014

cse
Valor de ventas 

trimestre I
Valor de ventas 

trimestre II
Valor de ventas 

trimestre III
total de ventas 

acumuladas

Arequipa S/. 253,718 S/. 182,843 S/. 327,697 S/. 764,258

Huancavelica S/. 99,545 S/. 213,788 S/. 334,726 S/. 648,059

Sierra norte de Lima S/. 294,982 S/. 245,207 S/. 455,299 S/. 995,488

total (s/.) s/. 648,245 s/. 641,838 s/. 1,117,722 s/. 2,407,805

GrÁFIco 16. 
VeNtas Por ceNtros De serVIcIos  
ecoNÓmIcos al tercer trImestre

se comercializan son tejidos, lácteos, 

truchas, cuyes, fibras de alpacas, pal-

tos, papa nativa, cereales andinos, 

hortalizas, forrajes, maca, frijol, aguay-

manto, rocoto, quinua y artesanía tex-

til. Las ventas trimestrales de los CSE y 

las ventas acumuladas al final del año 

se muestran a continuación:
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IX GESTIÓN 
DEL MEDIO  

AMBIENTE
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el cambIo clImÁtIco es un ries-

go importante para Cáritas del Perú 

y afecta principalmente a las familias 

rurales, población objetivo de nuestra 

organización. La salud y seguridad ali-

mentaria de las familias puede verse 

en riesgo, ya que el cambio climático 

afecta a los cultivos y animales que 

son el medio principal de subsisten-

cia. La erosión acelerada de los suelos 

también es una amenaza para la se-

guridad y la integridad de las vivien-

das rurales. Por esto nuestros proyec-

tos, programas y estrategias deben 

ser responsables con el medio am-

biente: deben enfocarse en aspectos 

de adaptación y mitigación al cambio 

climático e incluir prácticas de pro-

ducción alimentaria sostenibles. 

Contamos con un eje estratégico 

específico para la gestión del medio 

ambiente. Contiene objetivos, metas, 

actividades y medidas específicas. 

Por lo tanto, implica una inversión de 

recursos, un compromiso y la asig-

nación de nuevas responsabilidades 

a nuestro equipo de trabajo. Nuestra 

responsabilidad con el medio am-

biente se hace también extensiva a 

las empresas y organizaciones con 

quienes tenemos relación, a través de 

actividades de concientización y sen-

sibilización frente al cambio climático.

PROYECTOS RESPONSABLES  
CON EL MEDIO AMBIENTE

G4-14
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Durante 2014, en Cáritas del Perú 

ejecutamos 18 proyectos de carácter 

productivo y ambiental (gestión de 

riesgos, cambio climático, forestal y re-

cuperación de la degradación de eco-

sistemas) y un programa de reducción 

de pobreza (incluye proyectos produc-

tivos y de servicios). En todos nuestros 

proyectos productivos buscamos con-

tar con una evaluación de impacto am-

biental inicial y con un plan de manejo 

ambiental, que también es requerido 

por algunos cooperantes (estas activi-

dades serán implementadas en 2015). 

Ello nos permite prevenir o mitigar los 

impactos ambientales negativos tem-

porales y disminuir los impactos que 

los proyectos ocasionen y puedan 

afectar a la salud de las familias, la flora, 

la fauna, el agua y los ecosistemas.

En nuestros proyectos producti-

vos hemos incorporado tecnologías 

limpias. Así logramos sellos de calidad 

e inocuidad, certificar orgánicamen-

te los productos e insertarlos en mer-

cados especiales y de comercio justo. 

En los proyectos de orden ambiental 

queremos mejorar los impactos posi-

tivos. Para ello buscamos que los po-

bladores participen ampliamente y que 

las autoridades locales se involucren y 

asuman la responsabilidad de incluir 

en sus planes de desarrollo actividades 

orientadas a preservar, cuidar y usar ra-

cionalmente los recursos naturales de 

su entorno, de manera que su sosteni-

bilidad sea garantizada. También pro-

movemos alianzas con instituciones 

estatales competentes para que contri-

buyan a esta casusa, en concordancia 

con sus políticas.

En nuestros proyectos de 2014 

hemos incluido componentes y ac-

tividades de capacitación en buenas 

prácticas agrícolas, así como talleres 

de capacidades locales para mejorar vi-

viendas y hacer frente a los efectos ne-

gativos del cambio climático, gestionar 

riesgos y el territorio, manejar bosques, 

y adaptar y mitigar el cambio climático. 

Como resultado surgieron cambios fa-

vorables en el enfoque de los proyectos. 

Los componentes ambientales de los 

proyectos, el fortalecimiento de capa-

cidades locales, la educación, la adop-

ción y el uso de tecnologías limpias y 

la asignación de presupuestos en cada 

proyecto nos han permitido incremen-

tar los impactos positivos y conseguir 

mejores precios para los productos y 

los servicios que ofrecen las familias 

rurales, por su calidad, inocuidad y ar-

monía con el medio ambiente.

Jorge Lafosse Quintana,
secretario general de Cáritas del Perú 

“La propuesta de Cáritas del Perú frente al cambio climático es favorecer 
y apoyar la agricultura familiar y los procesos que garanticen la seguridad 
alimentaria de las grandes mayorías de nuestro país. Busca aplicar medidas 
y prácticas agrícolas que nos permitan adaptarnos mejor a los cambios que 
se están presentando en el clima y que afectan tremendamente a los agricul-
tores, los cuales han visto modificados los ciclos climáticos y las estaciones 
de siembra, riego y cosechas. Otra de las preocupaciones que debemos 
enfrentar está relacionada con el uso adecuado del agua: necesitamos 
políticas públicas de conservación y manejo adecuado de las cuencas para 
aprovechar mejor este recurso, cada vez más escaso y necesario en la agri-
cultura. Debemos adoptar prácticas agrícolas que nos permitan, sin grandes 
inversiones, lograr un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, un 
uso más eficiente y adecuado de la tierra. Así favorecemos y fortaleceremos 
los procesos de agricultura natural y orgánica, de forma tal que contemos 
con productos que se adapten mejor a las necesidades del mercado y que 
contribuyan a una alimentación sana y balanceada de la población”.

G4-DMA PRODUCTOS Y SERVICIOS
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A continuación detallamos nues-

tras actividades centrales en torno al 

cuidado del medio ambiente:

•	 Optimizamos	el	uso	de	papel	en	

nuestros informes de proyectos. 

Por ello establecimos que los re-

portes desde las zonas de inter-

vención se remitan en registro 

digital.

•	 Adoptamos	 medidas	 para	 con-

servar, cuidar y usar racional las 

fuentes de agua. 

•	 Realizamos	 actividades	 de	 refo-

restación de los pisos altos y las 

microcuencas para garantizar, in-

crementar y limpiar el agua para 

las familias de los pisos más bajos. 

•	 Promovimos	 tecnologías	 limpias,	

como la instalación de biodiges-

tores para elaborar de biogas, apro-

vechando la bosta de animales 

como fuente de energía renovable.

•	 Elaboramos	 composteras	 para	

producir abonos orgánicos que 

después se usan en los cultivos.

•	 Los	desechos	y	desperdicios	que	

provienen de las actividades de 

los proyectos son de carácter or-

gánico. Usamos algunos subpro-

ductos como el suero para ali-

mentar los animales domésticos 

de las familias campesinas. Desti-

namos los remanentes de las co-

sechas para las composteras. 

•	 Nuestra	 oficina	 central	 cuenta	

con un plan de gestión ambiental 

donde aplicamos los lineamientos 

sobre el tratamiento de desechos 

y el reciclaje de papel, cartón, 

plásticos y basura electrónica. 

•	 En	 los	 proyectos	 ambientales	 de	

reforestación y recuperación de 

áreas degradadas recogemos opi-

niones técnicas de autoridades 

competentes como el SERNAMP. 

Sus miembros evalúan y miden la 

recuperación del ecosistema, ex-

presada en el incremento y en la 

recuperación de biodiversidad. 

•	 Aún	no	contamos	con	resultados	

cuantitativos de nuestras activi-

dades sobre el cuidado del medio 

ambiente, pero tenemos el com-

promiso evaluarlos en los próxi-

mos años.

•	 Durante	2015	todos	los	proyectos	

con actividades productivas con-

tarán con una evaluación de im-

pacto ambiental (EIA) que incluirá 

acciones para prevenir, mitigar y 

eliminar los impactos negativos. 

También deberán incluir capaci-

taciones en temas ambientales.

•	 Durante	 2014	 ejecutamos	 cinco	

proyectos de forestación y restau-

ración de espacios naturales, con 

una inversión de S/. 2’053,927 que 

benefició a 2,492 familias. Nues-

tras inversiones ambientales tie-

nen alcance en los proyectos que 

ejecutamos debido a que en ellos 

se concentra nuestro mayor im-

pacto ambiental. No realizamos 

inversiones ambientales en nues-

tra sede principal, ya que no ge-

neramos un impacto significativo. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES PARA EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

G4-EN27
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En el marco de la vigésima edi-

ción del Convenio Marco de Nacio-

nes Unidas sobre Cambio Climático 

(COP 20), que se realizó en Lima del 

primero al 12 de diciembre de 2014, 

Cáritas del Perú se sumó a las ac-

ciones realizadas por la Conferencia 

Episcopal Peruana para dar a cono-

cer su posición y compromiso frente 

al cambio climático. Participamos en 

un diálogo de alto nivel entre obis-

pos, el ministro del Ambiente Manuel 

Gerardo Pedro Pulgar-Vidal Otálora y 

representantes de los países sobre el 

Como parte de nuestra labor por 

el desarrollo sostenible del país y el 

cuidado del planeta, Cáritas del Perú 

se sumó a la iniciativa “Pon de tu par-

te: compromisos por el clima para 

frenar el cambio climático”, impulsa-

da por el Ministerio del Ambiente. La 

declaración de este compromiso se 

realizó de forma pública el 9 de mayo, 

durante la clausura de la 11 edición 

de la Expoferia de Responsabilidad 

Social y Empresarial organizada por 

Perú 2021, cuyo lema principal fue “El 

poder del compromiso”. En aquella 

oportunidad nuestro compromiso fue 

el siguiente: 

tema “Cambio climático, justicia y de-

sarrollo humano integral y solidario”. 

Además, el 3 de diciembre contamos 

con un espacio oficial sobre “Cambio 

climático, seguridad alimentaria y 

agricultura familiar”, organizado por 

nosotros junto a Caritas Internatio-

nalis, CEAS y CELAM, con el apoyo de 

CIDSE. Finalmente, el 6 de diciembre 

llevamos a cabo una eucaristía en la 

Parroquia San Antonio de Padua, ce-

lebrada por el presidente de la Con-

ferencia Episcopal Peruana y obispos 

de los cinco continentes invitados.

“Manejar adecuadamente nuestros 

residuos sólidos, para lo cual reforzare-

mos el plan de gestión ambiental, esta-

bleciendo un sistema de segregación de 

residuos que separe por tipo orgánicos, 

plásticos y metales, reciclables y no re-

ciclables. También se implementará una 

política de reciclaje y reutilización de 

papel. Con estas acciones, buscamos 

contribuir a la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero y hacer 

frente al cambio climático”.

De este modo, nuestra organiza-

ción desarrollará diversas acciones 

para contribuir a la lucha contra el 

cambio climático. 

PARTICIPACIÓN EN LA COP 20

PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS SOBRE EL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Adriana Opromolla,    
responsable de Incidencia y Cambio 
Climático y Seguridad Alimentaria de 
Caritas Internationalis

“Las políticas climáticas del futuro 
deben basarse en el desarrollo humano 
integral, en una perspectiva de derechos 
humanos, justicia y dignidad humana, 
porque al final el cambio climático no 
es solo un tema ambiental: es un tema 
vital, esencial para la supervivencia y 
dignidad humana”.



C
ár

it
as

 d
el

 P
er

ú
79



B
alan

ce So
cial 20

14
80

X
CÁRITAS 

DIOCESANAS



C
ár

it
as

 d
el

 P
er

ú
81

Cáritas Diocesanas de ABANCAY

total De ProYectos  

ejecutaDos: 9 

1. Proyecto Participación Ciudada-

na para la Planificación Concer-

tada	del	Desarrollo	de	Abancay–	

Perú.

2. Mejora de la producción y 

comercialización de animales 

menores-cuyes en la Micro 

cuenca de Lucuchanga, Apurí-

mac - Perú.

3. Mejora integral de la zona media 

de la microcuenca de Lucu-

changa, generando entornos 

familiares saludables, promo-

viendo el desarrollo agropecua-

rio sostenible y fortaleciendo las 

capacidades humanas e insti-

tucionales para el impulso de 

una ciudadanía activa y el buen 

gobierno.

4. Participación de mujeres y varo-

nes en el proceso de desarrollo 

de las comunidades campesi-

nas de Piscoya, Huacapampa 

y Huancaquita “ALLIN KAUSAQ 

WARMI QARI.

5. Desarrollo integral en una co-

munidad andina.

6. Programa desarrollo equitativo y 

sostenible en comunidades  

andinas.

7. Mitigación de riesgos por bajas 

temperaturas y lluvias rescilen-

tes en la comunidad andina de 

Lahualahua, Aymaraes, Apurimac.

8. Participación de las mujeres en 

la planificación concertada del 

desarrollo del distrito Lambrama.

camPañas realIzaDas

•	 Campañas de sanidad animal: 

200 familias.

•	 Campañas de salud:  

620 personas.

•	 Campaña de ayuda humanita-

ria: 500 personas.

eVeNtos realIzaDos eN temas 

De resPoNsabIlIDaD socIal:

Campaña de salud patrocinado por la 

Cooperativa de Ahorros Los Andes de 

Abancay.

PresuPuesto total ejecutaDo

S/. 1’350,000

NÚmero De colaboraDores

•	 42 trabajadores fijos

•	 3 trabajadores por locación de 

servicios

•	 1 voluntario

alIaDos

•	 Gobierno Regional de Apurímac

•	 Gobierno locales: Abancay, 

Pichirhua, Circa, Huanipaca, 

Curahuasi, Tamburco, Cotaruse, 

Pampachiri, Chapimarca, Poco-

huanca, Huancarama

9. Rehabilitación de los medios de 

vida, fortalecimiento de capaci-

dades y prevención en gestión 

del riesgo frente a lluvias, hela-

das y granizadas, desarrollando 

la resiliencia en la población 

vulnerable de la comunidad 

rural de Llactabamba, Perú.

eXPerIeNcIas eXItosas

1. Cadena Productiva de cuyes en 

la localidad de Lucuchanga, 134 

familias de Lucuchanga, produ-

cen y comercializan sus cuyes, 

beneficiados técnicamente en 

su infraestructura productiva.

2. Viviendas saludables en las co-

munidades de Piscoya, Huanca-

pampa y Huancaquita, 90 fami-

lias han mejorado su calidad de 

vida, mejorando sus condicio-

nes de salubridad, iluminación, 

disminuyendo las enfermedades 

IRAS, EDAS y epidérmicas.

3. Producción sostenible con las 

parcelas agroecológicas familia-

res en Lucuchanga. Mejorando 

la producción de 250 familias, 

estas son diversificadas y de 

calidad, potencializando sus 

recursos locales, permitiendo la 

seguridad alimentaria familiar.

coNVeNIos De cooPeracIÓN 

Y PartIcIPacIÓN eN mesas De 

coNcertacIÓN

Mesas temática de: producción agro-

ecológica, gestión de riesgos, Mesa de 

concertación lucha contra la pobreza.

caPacItacIÓN Y FormacIÓN 

recIbIDa

•	 Género 

•	 Manejo del SIRC

•	 Gestión administrativa de pro-

yectos de desarrollo social

•	 Capacitación sobre el ser y ha-

cer de Cáritas

PrINcIPales DIFIcultaDes 

PreseNtaDas  Y cÓmo HaN sIDo 

GestIoNaDas

•	 Retraso en el envío de los des-

embolso, se gestionó préstamos 

bancarios mientras se regularice.

•	 Incumplimiento parcial de com-

promisos de algunas municipa-

lidades, la Caritas asumió dicho 

compromiso en coordinación 

con la población participante.

•	 Disminución del apoyo en Ayuda 

humanitaria de Caritas del Perú, 

se ha podido lograr apoyo de una 

institución de crédito que colabo-

ro con algunos bienes.
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Cáritas Diocesanas de AREQUIPA

total De ProYectos  

ejecutaDos: 11

1. Centro de Estudios y Desarrollo 

Humano Integral “Nueva Are-

quipa”.

2. Ámbito: Arequipa.

3. Programa de Educación 

Especial.

4. Programa de Talleres Laborales.

5. Programa PROMIC.

6. Proyecto Inclusión Educativa y 

social de niños/as y jóvenes con 

discapacidad en Arequipa.

7. Programa Regional para el 

Fomento de los Derechos de las 

Personas Mayores en América 

Latina.

8. Programa de Voluntariado.

9. Proyecto Mejora de la Capacita-

ción Técnica y Ocupacional de 

120 mujeres de escasos recur-

sos de las zonas urbano-margi-

nales de Yura y Tiabaya para la 

actividad económica sostenible.

10. Proyecto Capacitación y Con-

solidación de Autoempleo en 

Emprendimientos orientado a 

Madres con niños menores de 5 

años de escasos recursos eco-

nómicos del distrito de Yura.

11. Proyecto de Apoyo para el 

Desarrollo Social (PADS) para el 

distrito	de	Tiabaya	–	Arequipa.

eXPerIeNcIas eXItosas

1. Centro de Estudios y Desarrollo 

Humano Integral “Nueva Are-

quipa”.

2. Proyecto Formación Ocupacio-

nal para la Inclusión Laboral de 

Jóvenes de Escasos Recursos 

del Cono Norte de Arequipa 

(Taller de Soldadura).

3. Curso Técnico de Instaladores 

de GLP y Gas Natural.

camPañas realIzaDas

•	 Chichas,	Pampa	Blanca,	San	José	

y Caylloma (1800 personas).

•	 Anexo	de	Pillone	(600	personas).

•	 Tisco,	 Chalhuanca,	 Callalli	 y	 Si-

bayo (1600 personas).

•	 Programa	 de	 Donaciones	 (300	

familias).

eVeNtos realIzaDos eN temas 

De resPoNsabIlIDaD socIal:

•	 Climática	de	Verano	del	Progra-

ma de Educación Especial con la 

participaron de 90 niños.

•	 Guardería	del	CEDHI,	se	ha	aten-

dido a más de 40 niños.

•	 Movilidad	a	los	alumnos	benefi-

ciarios del programa de educa-

ción especial de Cáritas.

•	 Riesgo	Moral,	a	través	del	traba-

jo de un equipo multidisciplina-

rio que trabaja con alumnos del 

Programa de Educación Especial 

de Cáritas.

•	 Desayunos	 y	 almuerzo	 escola-

res, a los alumnos beneficiarios 

del Programa de Educación Es-

pecial de Cáritas.

PresuPuesto total ejecutaDo

S/. 3’000,000

NÚmero De colaboraDores

•	 13	trabajadores	fijos.

•	 8	 trabajadores	 por	 locación	 de	

servicios.

•	 25	voluntarios	nacionales.	

•	 14	voluntarios	extranjeros.

coNVeNIos De cooPeracIÓN 

Y PartIcIPacIÓN eN mesas De 

coNcertacIÓN

•	 Convenios	con	Municipalidades.

•	 Comité	Regional	de	Defensa	Civil.

•	 Construyendo	Perú.

•	 Mesa	de	Lucha	Contra	la	Pobreza.

•	 Mesa	de	Diálogo	del	INPE.

•	 Mesa	de	Concertación	del	Adul-

to Mayor.

caPacItacIÓN Y FormacIÓN 

recIbIDa

•	 Capacitación en Infracciones y 

Sanciones del código tributario.

•	 Capacitación	 en	 Régimen	 de	

retenciones, percepciones y de-

tracciones.

PrINcIPales DIFIcultaDes 

PreseNtaDas  Y cÓmo HaN sIDo 

GestIoNaDas

•	 Programa	 de	 Educación	 Espe-

cial. El número de padres de fa-

milia poco comprometidos con 

el proceso de aprendizaje de sus 

hijos ha disminuido drástica-

mente, el trabajo de visitas do-

miciliarias ha dado resultados.

•	 Programa	 de	 Adulto	 Mayor.	 A	

pesar de haberse incrementado 

el número de voluntarios aún es 

insuficiente puesto que la pobla-

ción objetivo ha aumentado. El 

problema principal sigue siendo 

que para atender a la población 

de adultos mayores beneficia-

rios, dada su condición (proble-

mas de vista y oído), requieren 

una atención más personalizada.
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Cáritas Diocesanas del CALLAO

total De ProYectos  

ejecutaDos: 7

1. Proyecto: Cáritas Parroquiales.

2. Proyecto: Mejoramiento e imple-

mentación de Almacén. Fase II.

3. Proyecto: Centro de Cuidado 

Diurno Infantil.

4. Proyecto: Mejorando la atención 

de Programas Sociales de Ayuda 

Humanitaria y  Promoción de la 

salud nutricional en la Diócesis 

del Callao.

5. Proyecto: Restauración del Cen-

tro de Asistencia para víctimas 

de Siniestros y Desastres Natu-

rales en la Diócesis del Callao.

6. Proyecto: Mejoramiento de 

Infraestructura y equipamien-

to del Centro de Atención de 

Emergencias Naturales de la 

Provincia Constitucional del 

Callao (1ra. Etapa).

7. Proyecto: Reciclaje - Ecoeficiente.

eXPerIeNcIas eXItosas

1. Proyecto de Cáritas Parroquiales.

2. Programa  de Centro de Cuida-

do Diurno Infantil.

3. Proyecto de Mejoramiento e 

Implementación	de	Almacén	–	

Caritas España II.

camPañas realIzaDas

•	 Campaña	de	Navidad.

•	 Campaña	de	implementación	de	

Ludotecas.

•	 Foro	sobre	Cambio	Climático	en	

el Marco de la COP20.

•	 Día	de	la	Diócesis	del	Callao	y	de	

la  Juventud Chalaca.

•	 Campaña	de	Salud	Bucal.

•	 Concurso	por	el	Día	Mundial	de	

la Alimentación.

•	 Día	de	la	Sagrada	Familia.

eVeNtos realIzaDos eN temas 

De resPoNsabIlIDaD socIal:

•	 14	 Reuniones	 de	 sensibilización	

dirigido a Jefes de Servicio de 14 

Agencias Scotiabank.

PresuPuesto total ejecutaDo

S/. 1’386,020

NÚmero De colaboraDores

•	 20	trabajadores	fijos.

•	 9	 trabajadores	 por	 locación	 de	

servicios.

•	 11	voluntarios.

alIaDos

•	 Alianza	 estratégica	 con	 PERU-

BAR S.A.

•	 Alianza	 estratégica	 con	 ODE-

BRECHT.

coNVeNIos De cooPeracIÓN 

Y PartIcIPacIÓN eN mesas De 

coNcertacIÓN

•	 Participación	en	 la	Mesa	Regio-

nal de Concertación del Callao.

•	 Participación	en	la	Comisión	Re-

gional de Salud.

•	 Participación	en	la	Comisión	Re-

gional de Defensa Civil.

•	 Participación	en	 la	Comisión	de	

Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil.

•	 Participación	 en	 la	 COMUDENA	

–	Municipalidad	del	Callao.

caPacItacIÓN Y FormacIÓN 

recIbIDa

•	 Las	 capacitaciones	 están	 orien-

tadas a fortalecer las capacida-

des del personal administrativo, 

personal técnico y de los agen-

tes voluntarios. El personal téc-

nico y administrativo del Centro 

de Cuidado diurno así como los 

padres beneficiarios, reciben ca-

pacitación de manera mensual 

en temas de:

- salud y nutrición infantil,

- cultura de crianza,

- aprendizaje infantil temprano,

- primeros auxilios

- uso adecuado de extintores,

- simulacros en caso de sis-

mos e incendios.
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Caritas CHUQUIBAMBA CAMANÁ

eXPerIeNcIas eXItosas

1. Convenio con el Programa de 

Gobierno Pensión 65 para la 

atención de nuestros ancianos. 

2. Campaña de ayuda en la zona 

de la Sierra, en coordinación 

con las Gobernaturas y Parro-

quias.

3. Lanzamiento del Libro de 

Diagnostico Psicosocial de las 

Personas Adultas Mayores en 

Chuquibamba, provincia de 

Condesuyos en coordinación 

con la Beneficencia Pública de 

Condesuyos.

camPañas realIzaDas

•	 Promoción	 Humana,	 donde	 se	

dicta talleres de repostería, bar-

man, gastronomía, corte y con-

fección, patronaje industrial, 

cosmetología y computación, 

a personas de escasos recursos 

económicos. En el 2014 los parti-

cipantes de estos talleres fueron 

218 personas.

•	 Campañas	 médicas	 en	 coordi-

nación con el Programa de Go-

bierno Pensión 65, atendimos a 

175 ancianos de los diferentes 

distritos de nuestra Provincia.

•	 Campaña	 “Abrigando	 corazo-

nes”, en Orcopampa, donamos 

ropa y víveres, para niños y an-

cianos, haciendo un total de 118 

beneficiarios; y en el anexo de 

Maghuanca y Puyca, los volun-

tarios españoles entregaron ju-

guetes, útiles de aseo personal, 

uniformes y víveres para los ni-

ños de la escuela de Maghuanca 

y el albergue Cristo Obrero de 

Puyca.

•	 Campaña	“Manos	que	dan	amor”,	

gracias al apoyo de los volunta-

rios de nuestro país hermano de 

España, pudimos llevar a cabo 

esta campaña, donde ayudamos 

a varios ancianos abandonados 

a reconstruir sus viviendas a me-

jorar su calidad de vida, 15 an-

cianos fueron beneficiados con 

esta campaña.

eVeNtos realIzaDos eN temas 

De resPoNsabIlIDaD socIal:

•	 Reunión	de	Secretarios	Genera-

les a nivel Nacional.

•	 Red	Sur	en	 la	 ciudad	de	Cusco,	

en el mes de abril.

PresuPuesto total ejecutaDo

S/. 50,526

NÚmero De colaboraDores

•	 6	trabajadores	fijos.

•	 7	 trabajadores	 por	 locación	 de	

servicios.

•	 3	voluntarios	nacionales.	

•	 6	voluntarios	extranjeros.

alIaDos

•	 Policía	Nacional.

•	 Municipalidades	distritales	de	las	

4 Provincias que atendemos.

•	 Instituciones	Educativas.

•	 Gobernaturas.

•	 Congregaciones	Religiosas.

•	 UGEL.

PrINcIPales DIFIcultaDes 

PreseNtaDas  Y cÓmo HaN sIDo 

GestIoNaDas

•	 Escasa	 financiación	 para	 nues-

tros Proyectos. 
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Cáritas CARAVELI

total De ProYectos  

ejecutaDos: 3

1. Proyecto: “Mejora de la Competi-

tividad de la Cadena  de Lácteos  

y su aporte a la reducción de los 

efectos del Friaje con la insta-

lación de Alfalfa Dormante en  

Parinacochas  y Paucar del Sara 

Sara,  Ayacucho”.

2. Proyecto “Fortalecimiento De 

Sensibilización En La Prevención 

Del VIH/Sida Y TBC En Los Niños 

Y Niñas Del Distrito De Chala Y 

Ático”.

3. Proyecto: “Actividad Física y Aten-

ción de Salud Integral, y Asesoría 

técnica en la Construcción de 

Viviendas Mejoradas”.

PresuPuesto total ejecutaDo

S/. 4’600,097

NÚmero De colaboraDores

•	 1	trabajador	fijo.

•	 10	voluntarios.

alIaDos

•	 Municipalidades	 de	 Lampa,	 In-

cuyo, Pullo, Chumpi,  (Ayacu-

cho)y las Municipalidades Cara-

veli, Quicacha (Arequipa).  

coNVeNIos De cooPeracIÓN 

Y PartIcIPacIÓN eN mesas De 

coNcertacIÓN

•	 Firma	de	Convenio	con	“La	Pon-

tificia Universidad Católica del 

Perú”.
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Cáritas CHICLAYO

total De ProYectos  

ejecutaDos: 3

1. Mujeres indígenas Muchik se 

incorporan a la red de recupera-

ción del algodón nativo ejer-

ciendo sus derechos políticos 

y económicos, Lambayeque 

-  Perú. Fase II.

2. “Empoderamiento político y 

económico de mujeres produc-

toras de flores en el distrito de 

Monsefú, Perú”.

3. “Pan de vida: una propuesta  

para la inclusión social y de-

sarrollo productivo de jóvenes 

vulnerables en las regiones de 

Lima, Lambayeque y Puerto 

Maldonado”.

eXPerIeNcIas eXItosas

1. Constitución de 06 Asociacio-

nes del rubro productivo del 

algodón nativo: 

 Asociación de mujeres empren-

dedoras del algodón Nativo, 

Asociación de mujeres impulso-

ras del algodón nativo. Asocia-

ción de mujeres del arte textil 

Romero. Asociación de mujeres 

tejedoras Muchik de Algodón 

Nativo. Asociación de mujeres 

Artesanas Muchik del caserío de 

la Ollería y Asociación de muje-

res lideresas de Algodón Nativo. 

 Se han instalado 10 hectáreas 

de algodón nativo en los case-

ríos de Mórrope con la recupe-

ración de  10 pozos artesanales 

y la implementación de 30 

sistemas de riego a favor de 40 

mujeres campesinas.

2. Dentro del marco del proyecto 

“Empoderamiento Político y 

económico de mujeres produc-

toras de Flores en el distrito de 

Monsefú, Perú”, se organizó un 

Concurso distrital del Ramo de 

flores más bello con la par-

ticipación de las mujeres de 

Monsefú teniendo  más de 400 

asistentes.

3. Taller de Presentación de Pro-

yecto a nivel Regional: Pan de 

Vida involucrando a las institu-

ciones públicas y privadas.

4. Implementación de una escuela 

de liderazgo comunitario en el 

distrito de Mórrope.

5. Un concurso de diseño de tarje-

tas navideñas dirigido a jóvenes 

universitarios.

camPañas realIzaDas

•	 Campaña	Compartir.

•	 Campaña	Navideña	integral.

•	 Campaña	contra	el	hambre.

•	 Campaña	 de	 diagnóstico	 de	

desnutrición.

•	 Campaña	Pro-	friaje.

eVeNtos realIzaDos eN temas 

De resPoNsabIlIDaD socIal:

•	 Lanzamiento	 oficial	 de	 un	 Bro-

chure de RSE con 20 proyectos 

ofertados para involucrar a las 

empresas a formar parte del tra-

bajo de Caritas.

PresuPuesto total ejecutaDo

S/. 1’612,821

NÚmero De colaboraDores

•	 3	trabajadores	fijos.

•	 10	 trabajadores	por	 locación	de	

servicios.

•	 5	voluntarios.

alIaDos

•	 Convenio	 de	 Cooperación	 para	

la ejecución de un proyecto de 

desarrollo: Pan de Vida: Una pro-

puesta para la inclusión social y 

desarrollo productivo de jóve-

nes vulnerables en las regiones 

de Lima, Lambayeque y Puerto 

Maldonado.

•	 Convenio	con	la	Unidad	Campe-

sina San Pedro de Morrope.

caPacItacIÓN Y FormacIÓN 

recIbIDa

•	 Se	 ha	 desarrollado	 un	 Plan	 de	

Formación Humana y Cristiana a 

favor de los trabajadores de Cári-

tas dos veces por mes. 

•	 Se	 ha	 desarrollado	 una	 tarde	 de	

confraternidad con el personal de 

Cáritas fuera de Cáritas Chiclayo.

Algunos trabajadores se han capaci-

tado profesionalmente en: 

•	 Curso	de	orientación	familiar

•	 Curso	sobre	análisis	de	la	evan-

gelii Gaudium.

•	 Sistemas	 Administrativos	 de	 IGV:	

retenciones y detracciones, infrac-

ciones y sanciones tributarias.

•	 Aportes	obligatorios	a	las	AFP.

PrINcIPales DIFIcultaDes 

PreseNtaDas  Y cÓmo HaN sIDo 

GestIoNaDas

La falta de presupuesto para  desa-

rrollar programas, planes y proyectos. 

Ante ello hemos realizado algunas 

gestiones generadoras de recursos 

económicos. Y, hemos  involucrado 

a voluntarios para cumplir con activi-

dades de ayuda social.
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Cáritas CHOSICA

total De ProYectos  
ejecutaDos: 7

1. “Produciendo hortalizas en mi 
hogar mejoro la alimentación de 
mi familia”.

2. “Madres conociendo más de 
nutrición mejoran la alimentación 
de sus hijos (as)”.

3. Mejoro la alimentación de mi 
familia, conociendo más de nutri-
ción y de biohuertos.

4. Formación y financiamiento de 
Tambos	de	Comercialización	–	
Proyecto Tambo Chosica.

5. Familias Saludables, construyen 
hogares sin violencia.

6. Difusión de Políticas para la pro-
tección infantil en la Diócesis de 
Chosica.

7. Fortaleciendo los liderazgos, las 
organizaciones y comunidades 
en la Diócesis de Chosica.

eXPerIeNcIas eXItosas
1. Proyecto Biohuertos Urbanos 

“Certificación ecológica”.
2. Promoción de la Familia y Mujer: 

“Familias Saludables construyen 
hogares sin violencia”.

3. Desarrollo Rural.

camPañas realIzaDas
•	 Sensibilización	 por	 Día	 Mundial	

de la alimentación.
•	 Foro	“Agricultura	Familiar	urbana	

un reto para conseguir la Seguri-
dad Alimentaria”.

•	 Se	realizó	el	VIII	concurso		gas-
tronómico “Frutos de la tierra - 
alimentos para todos”.

•	 Feria	Mistura.

•	 Feria	Ecológica	del	VII	Congreso	
Iberoamericano de Educación 
Ambiental Comunitaria “Educar-
nos juntos para la sustentabili-
dad de la vida”.

•	 21	 campañas	 de	 ofertas	 a	 pre-
cios simbólicos: productos no 
perecibles: Leche, panetón, ga-
lletas, mayonesa, productos pe-
recibles: papa, camote, cebolla, 
plátano, palta, fruta y Pollo.

•	 15	 ferias	de	apoyo	solidario	 (ropa	
y otros productos) promovidas por 
las responsables de los tambos.

•	 Talleres	 de	 Prevención	 de	 Abuso	
sexual infantil y 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. 

•	 Pasacalle	 en	 Huaycán	 “Alto	 al	
abuso sexual infantil”.

PresuPuesto total ejecutaDo
S/. 458,677

NÚmero De colaboraDores
•	 19	trabajadores	fijos.
•	 2	 trabajadores	 por	 locación	 de	

servicios.
•	 8	voluntarios.

alIaDos
•	 Mesa	 de	 concertación	 lucha	

contra la pobreza, Lima Este.
•	 Consejo	regional	del	sistema	de	

garantía participativa (SGP).
•	 ANPE	 	 “Asociación	 Nacional	 de	

Productores Ecológicos”.
•	 IDMA	“Instituto	de	Desarrollo	del	

Medio Ambiente”.

coNVeNIos De cooPeracIÓN 
Y PartIcIPacIÓN eN mesas De 

coNcertacIÓN
•	 Se	firmaron	3	convenios	de	Coo-

peración Mutua con las siguien-
tes Instituciones Educativas: I.E. 
N°787 Almirante Miguel Grau de 
Ñaña, I.E  N° 148 de Villa Rica y 
I.E  Felipe Santiago Estenos.

•	 Se	firmaron	4	convenios	de	Coo-
peración Mutua con Parroquias 
para el funcionamiento de las 
Defensorías Parroquiales: San Be-
nito (SJL), San Marcos (SJL), San 
Luis María de Monfort (Ñaña) y 
Señora del Rosario (Chaclacayo).

•	 Red	 Interinstitucional	 por	 la	 no	
violencia hacia la mujer y la in-
fancia de SJL.

•	 Comité	 Distrital	 del	 Buen	 Trato	
Protección y Unidad Familiar de 
Chosica.   

•	 Red	de	prevención	y	atención	de	
la violencia cotidiana de Ate.

•	 Mesa	de	concertación	para	la	pre-
vención y atención de la violencia 
familiar y sexual de Huaycan.

•	 Mesa	Contra		 la	Violencia	Fami-
liar y Sexual de Santa Anita.

•	 Mesa	de	Lucha	contra	la	Violencia	
Familiar	y	Sexual	–	Huarochiri.

•	 Municipalidades	 de:	 San	 Pedro	
de Casta , San Pedro de Laraos, 
San Lorenzo de Huachupampa, 
Santiago de Tuna y San Mateo 
de Otao.  

•	 Comunidades	 Campesinas:	 San	
Pedro de Laraos, San Pedro de 
Casta, San Lorenzo de Huachu-
pampa, Quilcamachay Vicas, Hua-
riquiña, Santiago de Tuna, San Ma-
teo de Otao, San Juan de Lanca, 
Canchacalla, Salpin y Tapicara.

•	 Instituciones	 Educativas:	 I.E.	
N° 20544 José Carlos Mariáte-
gui	–	San	Pedro	de	Casta,	I.E.	N°	
20561Centro Educativo Poli do-
cente		de	San	pedro	de	Laraos	–	
Huarochirí, I.E. N°20632  Nadine  
Heredia Alarcón de Quilcama-
chay	–	Vicas.

caPacItacIÓN Y FormacIÓN 
recIbIDa

•	 Taller	de	jardines	verticales.-	
Jardín Urbano SAC.

•	 Taller	de	 transformación	de	
conflictos socio ambientales 
módulos 3,4 y 5 - CEAS.

•	 Manejo	 de	 herramientas	
para reconocimiento de 
parcelas con producción or-
gánica-IDMA.

•	 Taller	 de	 análisis	 de	 la	 Ley	
30230 en torno a la trans-
formación conflictos socio 
ambientales.

•	 Taller	de	Gestión	Pastoral.
•	 Taller	de	Monitoreo.
•	 Taller	 de	 Elaboración	 de	

Proyectos.

PrINcIPales DIFIcultaDes 

PreseNtaDas  Y cÓmo HaN sIDo 

GestIoNaDas

•	 Conseguir	 financiamiento	 conti-

nuo para los diferentes programas.

•	 Especialización	 del	 personal	 en	

gestión de proyectos.
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Cáritas Diocesanas de CHUQUIBAMBILLA

total De ProYectos  

ejecutaDos: 5

1. “Programa  de Atención Priorita-

ria a los Grupos Vulnerables de 

la Comunidad de Fuerabamba -  

YUYAQCUNAPAQ 2014 - 2015”. 

2. “Programa KUSKA LLANK´A-

SUN–	C.C.	CHILA	y	C.C.	CHOA-

QUERE”. 

3. “Programa Implementación de 

acuerdos de reasentamiento 

con la comunidad de Fuera-

bamba en los ejes de salud y 

apoyo en caso de sepelio - SU-

MAQ KAWSA” . 

4. “Proyecto: Mejoramiento en la 

Producción de Pastos Cultiva-

dos Permanentes de Pequeños 

Criadores de Ganado Ovino en 

la Comunidad de Choaquere”. 

5. “Programa Servicio de Imple-

mentación de Acuerdos de 

Reasentamiento de la Comuni-

dad de Fuerabamba en el eje de 

Saneamiento Básico - JASS” .

eXPerIeNcIas eXItosas

1. “Programa  de Atención Priori-

taria a los Grupos Vulnerables 

de la Comunidad de Fuerabam-

ba - YUYAQCUNAPAQ”.

2. “Programa KUSKA Llank’ asun de 

la C.C. Chila y C.C. Choaquere”.

3. “Programa KUSKA Llank’ asun”.

camPañas realIzaDas

•	 Dosaje	de	hemoglobina.

•	 Suministrar	de	sulfato	ferroso.

•	 Dosaje	de	friaje.

•	 Desparasitación	de	caninos	y	felinos.

PresuPuesto total ejecutaDo

S/.  8,759,499

NÚmero De colaboraDores

•	 42	trabajadores	fijos.

•	 5	 trabajadores	 por	 locación	 de	

servicios.

alIaDos

•	 Municipio:	 aportes	 de	mano	 de	

obra.

•	 Policía	Nacional:	Salvaguardar	la	

seguridad de la población.

•	 Centro	de	salud	u	hospital:	aten-

ción y acuerdos de salud.

•	 Directivos	 de	 las	 comunidades:	

acuerdos, reuniones y participa-

ción de la comunidad.

coNVeNIos De cooPeracIÓN 

Y PartIcIPacIÓN eN mesas De 

coNcertacIÓN

•	 Capacitaciones	 de	 Inversión	 de	

Proyectos.
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Cáritas de CUSCO

total De ProYectos  

ejecutaDos: 5

1. Desarrollo equitativo y sosteni-

ble en comunidades andinas.

2. Reducción de riesgos por rajas 

temperaturas en la comunidad 

de Sihua, distrito de Coya, pro-

vincia de Calca, Cusco - Perú.

3. Participación de las mujeres 

para un desarrollo integral en la 

comunidad de Umachurco.

4. Modelos de gestión de rural de 

recursos naturales y productivos 

en zonas alto andinas del Perú / 

Fase IV-B.

5. Mujeres emprendedoras contri-

buyendo al desarrollo pecuario 

del distrito de Ccatcca.

eXPerIeNcIas eXItosas

1. Programa de desarrollo equita-

tivo y sostenible en comunida-

des Andinas.

2. Proyecto mujeres emprendedo-

ras contribuyendo al desarrollo 

pecuario del distrito de Ccatcca.

3. Proyecto, reducción de riesgos 

por bajas temperaturas en la 

comunidad de Sihua.

camPañas realIzaDas

•	 Se	han	desarrollado	cuatro	cam-

pañas en coordinación con el 

Puesto de Salud de Coya  para la 

promoción y cuidado de la salud 

en las especialidades de Medici-

na, Pediatría, Obstetricia, Odon-

tología, Psicología y Farmacia, y 

fueron beneficiarias un total de 

147 personas ( 83 mujeres y 64 

varones).

•	 Se	han	desarrollado	una	campa-

ña de salud  para la promoción y 

cuidado de la salud en las espe-

cialidades de Medicina, Pediatría, 

Obstetricia, Odontología, Psico-

logía y Farmacia, y fueron bene-

ficiarias un total de 198 personas 

(113 mujeres y 85 varones).

•	 Se	han	desarrollado	8	campañas	

de salud integral en las comuni-

dades de Ccatcca, Saysayhua-

man, Huayllabamba, Catacamra, 

Pumaorcco, Ausaray, Pampaca-

mara, Quillapata, beficiando a un 

total de 1386 personas (734 mu-

jeres y 652 varones).

eVeNtos realIzaDos eN temas 

De resPoNsabIlIDaD socIal:

•	 Con	 apoyo	 de	 Credinka	 se	 ha	

prestado apoyo con abrigo a fami-

lias de comunidades alto andinas.

•	 Con	 apoyo	 de	 algunas	 institu-

ciones se ha realizado un evento 

navideño para los niños y niñas 

de la comunidad de Umachurco, 

distrito de San Salvador, provin-

cia de Calca.

•	 Con	 apoyo	 de	 Global	 Legacy	

Project, se ha desarrollado la dis-

tribución de material escolar y 

medicamentos a la comunidad 

de Chacacamba y Quisicancaha.

PresuPuesto total ejecutaDo

S/. 2’751,193

NÚmero De colaboraDores

•	 25	trabajadores	fijos.

•	 14	 trabajadores	por	 locación	de	

servicios.

•	 4	voluntarios.

alIaDos

•	 COPEME

•	 FONDOEMPLEO

•	 CONDESAN

•	 GRUPO	de	la	PUCP

•	 Proyecto	RAMP	Perú

•	 Fundación	Innovación	Social	de	

la Cultura (FISC)

•	 Asociación	ZABALKETA

•	 NESST

coNVeNIos De cooPeracIÓN 

Y PartIcIPacIÓN eN mesas De 

coNcertacIÓN

•	 Convenio	 de	 cooperación	 inte-

rinstitucional con la Municipa-

lidad Distrital de Acopia, Coya, 

San Salvador, Acora, Marcarani, 

Lampa y CCatcca.

•	 Convenio	 de	 cooperación	 inte-

rinstitucional con Cáritas Aban-

cay, Puno, Ayaviri y Juli.

•	 Convenio	 de	 cooperación	 con	 la	

Universidad Nacional de San Anto-

nio Abad del Cusco  - Facultad de 

Comunicación Social e Idiomas.

•	 Red	Latinoamericana	de	Forma-

dores de Pueblos Indígenas.

•	 Convenio	con	AGRORURAL.

•	 Convenio	 con	 la	Defensoría	del	

Pueblo.

•	 Convenio	con	SENASA.

caPacItacIÓN Y FormacIÓN 

recIbIDa

•	 Planificación	estratégica	y	orga-

nización, impartida por el grupo 

de empresas vascas NER GROUP 

–	Bilbao	–	España.

•	 Sostenibilidad	 ambiental,	 grupo	

de empresas vascas NER GROUP 

–	Bilbao	–	España.

•	 Formación	 de	 capacitadores	 en	

metodología de marco lógico y 

matriz de indicadores por resul-

tados,	 impartida	por	 la	CEPAL	–	

México.

•	 Programa	 de	 Gobernabilidad	 y	
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Gerencia Política impartida por 

la Pontificia Universidad Católi-

ca del Perú.

•	 Sistema	 Integrado	 de	 la	 Red	

Cáritas (SIRC-SQL-2014).

•	 Diseño	 de	 proyectos	 con	 la	

metodología de Marco Lógico

•	 Curso	para	 la	 Implementación	

de quinua orgánica.

•	 Diplomado	 en	 gestión	 del	 ta-

lento humano.

•	 Maestría	en	Gerencia	Social.

•	 Maestría	 en	 Ciencia	 Política	 y	

Gobierno.

PrINcIPales DIFIcultaDes 

PreseNtaDas  Y cÓmo HaN 

sIDo GestIoNaDas

•	 Considerando	que	el	2014	fue	

un año electoral, los aportes 

de los gobiernos locales, así 

como los compromisos para 

la ejecución de los proyectos 

tuvieron ciertos retrasos y en 

algunos casos no se cum-

plieron, para ello se coordinó 

con las nuevas autoridades 

quienes vienen asumiendo 

los acuerdos, en otros casos 

la población objetivo asumió 

estos compromisos.

Cáritas HUACHO

total De ProYectos  

ejecutaDos: 2

1. Proyecto: “Dinamización de la 

Educación Rural para la Inte-

gración de los Niños, Niñas y 

Jóvenes en el Desarrollo Local 

de las Comunidades de Santa 

Leonor y Checras”.

2. Proyecto: “Fortalecimiento de 

la Producción  Agropecuaria 

en Comunidades Pobres de la 

Diócesis de Huacho”.

eXPerIeNcIas eXItosas

1. Proyecto “Fortalecimiento de 

la Producción  Agropecuaria 

en Comunidades Pobres de la 

Diócesis de Huacho”.

2. Proyecto “Dinamización de la 

Educación Rural para la Inte-

gración de los Niños, Niñas y 

Jóvenes en el Desarrollo Local 

de las Comunidades de Santa 

Leonor y Checras”.

camPañas realIzaDas

•	 Tres	campañas	de	ayuda	social	

a familias necesitadas, entrega-

mos kits escolares, jabones, in-

sumos de aseo personal, ropa 

y zapatos de segunda uso, be-

neficiando a aproximadamente 

850 personas.

eVeNtos realIzaDos eN temas 

De resPoNsabIlIDaD socIal:

•	 14	 Reuniones	 de	 sensibilización	

dirigido a Jefes de Servicio de 14 

Agencias Scotiabank.

PresuPuesto total ejecutaDo

S/. 620,738

NÚmero De colaboraDores

•	 2	trabajadores	fijos.

•	 7	 trabajadores	 por	 locación	 de	

servicios.

•	 2	voluntarios.

alIaDos

•	 Convenios	 con	 la	 UGEL	 014	 de	

Oyon, contamos con apoyo mu-

tuo para mejorar los servicios 

educativos en beneficio de los 

estudiantes que se encuentran 

en el ámbito de intervención del 

proyecto.

•	 Alianzas	estratégicas	con	el	Cen-

tro de Salud de Chiuchin y Agen-

cia Agraria de Huaral. El apoyo 

consiste en asistencia técnica 

a las actividades agropecuarias 

que trabajamos en las comuni-

dades de la zona andina de la 

provincia de Huaral.

coNVeNIos De cooPeracIÓN 

Y PartIcIPacIÓN eN mesas De 

coNcertacIÓN

•	 Taller	educativo	de	la	ONG	Edu-

ca que se ejecutan en escuelas 

rurales de Huancavelica y 02 pa-

santías con las Copartes de Cari-

tas Ginebra.

caPacItacIÓN Y FormacIÓN 

recIbIDa

•	 Factores	climatológicos	que	du-

rante los últimos años son muy 

fuertes y variables. Que han 

afectado la época de siembra de 

los cultivos andinos, así como 

también para la instalación de 

pastos cultivados. 

•	 En	 el	 proyecto	 educativo	 hay	

un grupo de docentes que tiene 

escasa actitud de cambios a las 

renovadas concepciones peda-

gógicas que se viene impulsan-

do en las rutas de aprendizaje; 

documento promovido por el 

ministerio de educación.   
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Cáritas de HUÁNUCO

total De ProYectos  

ejecutaDos: 7

1. Vivero Ñauza.

2. Niños discapacitados.

3. Centro medico.

4. Centro de rehabilitación “Angelo 

Longui”.

5. Desarrollo de capacidades de 

productores agropecuarios para 

incremento productivo.

6.	 Microcreditos	–	microahorros.

7. Disminución de la desnutrición 

crónica y la anemia nutricio-

nal infantil en 06 comunidades 

rurales.

eXPerIeNcIas eXItosas

1. Proyecto “Disminución de la 

Desnutrición Crónica y la Ane-

mia Nutricional Infantil en 06 

Comunidades Rurales del Distri-

to de Chinchao y Churubamba 

Prov. y Dpto. de Huánuco”.

2. Proyecto “Desarrollo de capaci-

dades de pequeños productores 

agropeccuarios para el incre-

mento productivo y mercadeo 

de productos líderes en las co-

munidades de Mosca y Malpaso 

en el distrito de San Francisco, 

Ambo	–	Huánuco”.

camPañas realIzaDas

•	 Campaña	médica	integral	de	sa-

lud en las comunidades de San 

Pedro de Cani, Quikqui, Taprag, 

Punete, Chaupiyca, Mallgotingo, 

Higrompampa, Matihuaca y Pin-

quitay de los distritos de Quikqui, 

Chincaho, Chaupiynca y Chaglla 

en las que se atendieron un to-

tal de 881 pacientes en medicina 

general, odontología, obstetricia, 

laboratorio, tópico y la donación 

de medicinas a 671 pacientes.  

•	 Apoyo	 a	 la	 empresa	 ODEBER-

CHT, con los especialistas de sa-

lud comunitaria de Cáritas en la 

ejecución del Programa de Pro-

motores de Salud Comunitarios 

con la finalidad de formar a 13 

promotores de salud, que repre-

sentan a 10 localidades.    

•	 Campaña	navideña	“Amor	y	ale-

gría en la navidad” en las instala-

ciones del Tambo del Centro Po-

blado de Pachabamba, en la que 

se atendieron a 300 niños de la 

comunidad de Nauza.

eVeNtos realIzaDos eN temas 

De resPoNsabIlIDaD socIal:

•	 Participación	activa	como	miem-

bro del Consejo Regional de la 

Mujer (COREMU), en las diferentes 

actividades como la elaboración 

del plan de trabajo 2014.

•	 Participación	 en	 el	 Encuentro	

Pastoral Social de la Región Cen-

tro en la ciudad de Huancayo, 

tema tratado “Desafíos pasto-

rales a la luz de la exhortación 

apostólica Evandii Gaudíum”.  

•	 Participación	 en	 el	 I	 Fórum	 “La	

Amistad y el Manejo de la Con-

ducta Sexual Adaptada”, por el día 

mundial de la amistad y del amor.

•	 Participación	como	miembro	del	

COREPEM (Consejo Regional del 

Plan Estratégico Multisectorial) 

con el tema de respuesta multi-

sectorial a la epidemia del VHI/

Sida a nivel regional.

PresuPuesto total ejecutaDo

S/. 3’625,885

NÚmero De colaboraDores

•	 9	trabajadores	fijos.

•	 23	 trabajadores	por	 locación	de	

servicios.

•	 19	voluntarios.

alIaDos

•	 Programa	 Nacional	 de	 Tambos	

de la localidad de Pachabamba 

para la cooperación para el de-

sarrollo actividades sociales en 

el ámbito de influencia de la co-

munidad de Pachabamba.

•	 Alianza	con	la	comunidad	cam-

pesina de Pachabamba para la 

elaboración del proyecto “For-

talecimiento de las capacidades 

productivas en artesanía textil de 

mujeres de la comunidad de Pa-

chabamba”.

•	 Alianza	 estratégica	 con	 la	 em-

presa ODEBRECHT, realizaron 4 

campañas médicas y la forma-

ción de 13 promotores de salud 

comunitarios.      

coNVeNIos De cooPeracIÓN 

Y PartIcIPacIÓN eN mesas De 

coNcertacIÓN

•	 Convenio	 con	 la	 Municipalidad	

Distrital de Santa María del Valle, 

contrapartida local para el finan-

ciamiento del proyecto “Forta-

lecimiento de las capacidades 

productivas en artesanía textil de 

mujeres de la comunidad de Pa-

chabamba”.

•	 Convenio	 con	 la	 Municipalidad	

Distrital de Chinchao, financia-

miento de la instalación de 40 ba-

ños con arrastre para 40 familias.

•	 Participación	como	miembro	del	

Consejo Regional de la Mujer 

(COREMU).  

•	 Participación	como	miembro	del	

Consejo Regional de la Salud.

•	 Participación	como	miembro	del	

Comité Ejecutivo Regional de la 

Mesa de Concertación para la 

Lucha Contra la Pobreza (MCL-

CP), integrante impulsor de la  

firma del Acuerdo de Goberna-

bilidad 2015- 2018 de los candi-

datos al Gobierno Regional. 

•	 Participación	como	invitado	en	la	

reunión de trabajo de la mesa te-

mática de la identidad organizado 

por la RENIEC Huánuco.

•	 Participación	 en	 la	 reunión	 am-

pliada del Consejo Participativo 

Regional	de	Educación	–	COPARE.	

•	 Participación	 como	 socio	 y	

miembro vocal de la Cámara de 

Comercio e Industrias de Huá-

nuco.
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Cáritas de JAENCáritas de HUÁNUCO

total De ProYectos  

ejecutaDos: 4

1. Promoción de la competitividad y 

empresarialidad en las provincias 

de Jaén y San Ignacio (región 

Cajamarca).

2. “Fortalecimiento de capacidades 

de actores para la conservación 

ambiental y desarrollo sostenible 

concertado en las microcuencas 

de Cajones, Paramillo y Botijas, 

de los distritos de Huabal, San 

José del Alto y La Coipa en las 

provincias de Jaén y San Ignacio, 

Cajamarca	–	Perú”.

3. “Fortalecimiento de las rondas 

campesinas en Jaén, San Ignacio 

y en la sierra de La Libertad para la 

vigilancia ciudadana de la calidad 

del agua en zonas de extracción 

de recursos naturales”.

4. “Evaluación de los efectos pro-

ductivos, ambientales y económi-

cos de la rehabilitación de cafeta-

les certificados en las provincias 

de Jaén y San Ignacio”.

eXPerIeNcIas eXItosas

1. Iniciativas de compensación por 

servicios ecosistémicos hídricos.

2. Manejo alterno de arroz con culti-

vo de peces  (piscigranjas).

3. Evaluación de los efectos produc-

tivos y rehabilitación de cafetales.

eVeNtos realIzaDos eN temas 

De resPoNsabIlIDaD socIal:

•	 Eventos	 con	 organizaciones	 de	

productores (Cooperativa Sol & 

Café) para el cofinanciamiento 

de proyectos productivos y de 

investigación. 

•	 Promoción	y	 fortalecimiento	de	

pequeños productores (Coop. 

Jesús Solidario)

PresuPuesto total ejecutaDo

S/. 870,390

NÚmero De colaboraDores

•	 12	trabajadores	fijos.

•	 6	 trabajadores	 por	 locación	 de	

servicios.

alIaDos

•	 Cooperativa	Sol	&	Café.

•	 Cooperativa	Jesús	Solidario.

•	 Universidad	 Nacional	 de	 Caja-

marca.

•	 Universidad	Nacional	de	Jaén.

•	 Cenfrocafe.

•	 Municipalidad	 Provincial	 de	

Jaén.

•	 Municipalidad	Provincial	 de	 San	

Ignacio.

coNVeNIos De cooPeracIÓN 

Y PartIcIPacIÓN eN mesas De 

coNcertacIÓN

•	 Participación	en	la	Mesa	de	Con-

certación de Jaén. 

•	 Participación	en	la	Mesa	de	Con-

certación	de	San	José	del	Alto	–	

Jaén.

•	 Participación	en	la	Mesa	de	Con-

certación	de	 la	Coipa	–	San	 Ig-

nacio.

caPacItacIÓN Y FormacIÓN 

recIbIDa

•	 Capacitación	al	área	de	con-

tabilidad en el Sistema de 

Información Contable SIR. 

•	 Capacitación	 técnica	 al	

Equipo de campo. (cacao, 

café, granadilla).     

.

PrINcIPales DIFIcultaDes 

PreseNtaDas  Y cÓmo HaN sIDo 

GestIoNaDas

•	 Limitada	 generación	 de	 recursos	

propios para el aval de contraparti-

da de presentación de proyectos. 

caPacItacIÓN Y FormacIÓN 

recIbIDa

•	 Capacitación	 del	 personal	 ad-

ministrativo del centro médico 

en el I Ciclo de Conferencias 

Empresariales “Liderazgo y 

motivación para el éxito em-

presarial”.

•	 Capacitación	 del	 personal	 de	

microcréditos en nuevas estra-

tegias de promoción de micro-

créditos y captación de ahorros.

•	 Capacitación	 y	 sensibilización	

del personal por Defensa Civil 

para afrontar desastres natura-

les como: sismos, terremotos, 

inundaciones, entre otros.           

PrINcIPales DIFIcultaDes 

PreseNtaDas  Y cÓmo HaN 

sIDo GestIoNaDas

•	 Al	 inicio	 de	 la	 ejecución	 de	 los	

proyecto las familias mostraron 

poco interés ya que había cierta 

resistencia de las autoridades en 

participar en talleres de capacita-

ción y trabajos de campo.

•	 Dificultad	para	obtener	financia-

miento para proyectos sociales.        

•	 Dificultad	 para	 ubicar	 a	 los	

clientes deudores del progra-

ma Microcréditos.
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Cáritas de JULI

total De ProYectos  

ejecutaDos: 5

1. Proyecto “Modelos de Gestión 

Rural de Recursos Naturales y 

Productivos en Zonas Altoandi-

nas del Perú RG IV - B”.

2. Proyecto “Fortalecimiento de 

Capacidades Competitivas de 

la Cadena Productiva Láctea en 

Comunidades Campesinas del 

Distrito de Pilcuyo”.

3. Proyecto “Fortalecimiento de 

capacidades en cadenas pro-

ductivas de lácteos y  protec-

ción del medio ambiente”.

4. Proyecto “Mitigación de Riesgos 

a las Bajas Temperaturas en 

Comunidades Altoandinas del 

Distrito de Pomata”.

5. Proyecto “Mitigación de ries-

gos a las bajas temperaturas en 

comunidades Altoandinas del 

distrito	de	Acora	–	Puno”.

eXPerIeNcIas eXItosas

1. Reforestación de 5 has, cons-

trucción de una REPANA de un 

área de 10 has, construcción de 

10 has de zanjas de infiltración.

2. Instalación de alfalfa de 168 

hectáreas en convenio con las 

municipalidades de Pomata, 

Taraco.

3. “Mitigación de riesgos a las 

bajas temperaturas en comu-

nidades Altoandinas del distrito 

de	Pomata	y	Acora	–	Puno”.		

Experiencias exitosas: coci-

nas mejoradas, muros trombe, 

acondicionamiento de vivien-

das (pisos y cielo rasos).

camPañas realIzaDas

•	 Campaña	 de	 atención	 integral	

de salud a favor de adulto mayor 

en coordinación con Puesto de 

Salud Collini. Batalla de la Micro 

Red Pomata, realizado en la Co-

munidad Collini distrito de Po-

mata se atendió 100 familias.

•	 Campaña	 de	 atención	 integral	

de salud realizada en el distrito 

de Juli atendido 85 familias.

•	 Campaña	de	atención	integral	de	

salud realizada en el Centro Pobla-

do	de	Huapaca	San	miguel	–	Po-

mata,  atendido 400 familias.

•	 Donación	de	kits	consistente	en	

frazadas, ropa, alimentos, entre 

otros, destinada a las familias de 

escasos recursos económicos de 

las comunidades priorizadas de 

Challacollo del distrito de Hua-

cullani y Collini del distrito de 

Pomata que fueron atendidos a 

206 familias.

•	 Donación	de	kits	consistente	de	

frazadas realizado por el MINAM, 

149 familias, en los distritos de 

Moho y Huayrapata.

•	 Donación	 realizada	 por	 la	 enti-

dad Hiraoka y mormones por la 

ola de frio, 598 familias atendi-

das de los distritos de Laraqueri 

y Rosaspata.

PresuPuesto total ejecutaDo

S/. 663,000

NÚmero De colaboraDores

•	 3	trabajadores	fijos.

•	 3	 trabajadores	 por	 locación	 de	

servicios.

•	 2	voluntarios.

alIaDos

•	 Convenio	 de	 cooperación	 Inte-

rinstitucional con la Municipali-

dad distrital de Pomata.

caPacItacIÓN Y FormacIÓN 

recIbIDa

•	 Fortalecimiento	 de	 capacidades	

para contadores para el manejo 

del SIRC (Sistema Integrado de la 

Red Cáritas).
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Cáritas de PIURA

total De ProYectos  

ejecutaDos: 1

1. Proyecto “Prevención de la trata 

de personas de niños, niñas y 

adolescentes en la Arquidiócesis 

Metropolitana	de	Piura	–	Vi-

carías Foráneas de Piura, Bajo 

Piura y Paita”.

eXPerIeNcIas eXItosas

1. Construcción de módulo de 

vivienda.

2. Talleres de sensibilización para 

agentes pastorales sobre trata de 

personas.

3. Reactivación de la Pastoral de la 

Salud.

eVeNtos realIzaDos eN temas 

De resPoNsabIlIDaD socIal:

•	 Talleres	 descentralizados	 sobre	

trata de personas, tráfico de mi-

grantes en las zonas de la frontera 

norte, en coordinación con migra-

ciones, policía nacional, defensoría 

del pueblo entre otros.

PresuPuesto total ejecutaDo

S/. 62,500

NÚmero De colaboraDores

•	 1	trabajador	fijo.

coNVeNIos De cooPeracIÓN 

Y PartIcIPacIÓN eN mesas De 

coNcertacIÓN

•	 Coordinamos	 directamente	 con	

la Gerencia de Desarrollo Social 

del Gobierno Regional de Piura, 

que nos ha permitido trabajar de 

manera conjunta en las mesas 

temáticas sobre trata de perso-

nas, movilidad humana, defensa 

de derechos del niño, erradica-

ción del trabajo infantil, multi-

sectoriales de salud, entre otras.

caPacItacIÓN Y FormacIÓN 

recIbIDa

•	 1	trabajador	fijo.

PrINcIPales DIFIcultaDes 

PreseNtaDas  Y cÓmo HaN sIDo 

GestIoNaDas

•	 El	 principal	 problema	 es	 el	 eco-

nómico, y ante su carencia nos 

hemos vistos precisados a alquilar 

nuestros inmuebles, lo cual nos ha 

dado cierta tranquilidad para ini-

ciar un nuevo proceso de formu-

lación de proyectos y búsqueda 

de financiamiento.
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Pastoral Social Caritas REQUENA 

total De ProYectos  

ejecutaDos: 3

1. Programa de Microcréditos 

CRESCA.

2. Atención integral en Salud y 

Asistencia Alimentaria Directa 

a Ancianos de la Provincia de 

Requena. 

3. Programa de Atención en salud a 

la mujer, tiene como componente 

principal la salud reproductiva de 

la mujer en etapa fértil.

eXPerIeNcIas eXItosas

1. Programa de Microcréditos 

CRESCA que se encuentra en el 

eje de intervención de desa-

rrollo económico productivo y 

generación del trabajo digno y 

asociatividad.

2. Atención integral en Salud y 

Asistencia Alimentaria Directa 

a ancianos de la Provincia de 

Requena. Que se encuentra 

en el eje de intervención de 

promoción de la Dignidad de la 

Persona humana y desarrollo 

social integral en este programa 

tiene como componentes la 

implementación de botiquines 

comunales y talleres de capa-

citación a los promotores de 

salud comunal.

3. Programa de Atención en salud 

a la mujer, orientado a la salud 

reproductiva.

camPañas realIzaDas

•	 Campañas	medicas	con	diferen-

tes especialidades realizado en el 

Policlínico Padre Nicolás Giner y 

en las comunidades rurales, con 

la participación de más de 2000 

pacientes.

PresuPuesto total ejecutaDo

S/. 4’665,123

NÚmero De colaboraDores

•	 11	trabajadores	fijos.

•	 4	 trabajadores	 por	 locación	 de	

servicios.

coNVeNIos De cooPeracIÓN 

Y PartIcIPacIÓN eN mesas De 

coNcertacIÓN

•	 7	convenios	de	cooperación	 in-

terinstitucional con municipios 

distritales en el área de créditos 

para otorgar créditos a sus tra-

bajadores y ser descontados por 

planilla.

caPacItacIÓN Y FormacIÓN 

recIbIDa

•	 Capacitación	en	gestión	de	con-

table. 
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CARITAS DIOCESANA  
SAN JOSE DEL AMAZONAS

total De ProYectos  

ejecutaDos: 2

1. Empoderamiento de la mujer 

mediante sistemas de ahorro,  

créditos, actividades cooperati-

vas y complementarias.

2. “Fortalecimiento de capacidades 

en gestión territorial sustentable 

a comunidades ribereñas de los 

ríos Manati y Tamshiyacu, cuen-

ca del Amazonas”.

eXPerIeNcIas eXItosas

1. Empoderamiento de la mujer 

mediante sistemas de ahorro,  

créditos, actividades cooperativas 

y complementarias.

2. “Fortalecimiento de capacidades 

en gestión territorial sustentable a 

comunidades ribereñas de los ríos 

Manati y Tamshiyacu, cuenca del 

Amazonas”.

camPañas realIzaDas

•	 1	 campaña	 médica	 preventiva	

con la empresa Pastoral de Salud 

y capacitación de 198 familias.

•	 35	 familias	 capacitadas	 en	 los	

temas de Gestión Territorial, Ma-

natí	–	Loreto.

PresuPuesto total ejecutaDo

S/. 57,000

NÚmero De colaboraDores

•	 3	trabajadores	fijos.

•	 4	 trabajadores	 por	 locación	 de	

servicios.

•	 1	voluntario.

coNVeNIos De cooPeracIÓN 

Y PartIcIPacIÓN eN mesas De 

coNcertacIÓN

•	 Municipalidades	 Distritales	 de	

Indiana, Mazan, Napo y Ramón 

Castilla.

•	 Direpro

•	 Petroperú

•	 MINAN

caPacItacIÓN Y FormacIÓN 

recIbIDa

•	 Taller	en	Gestión	Ambiental.

•	 Taller	 en	 Responsabilidad	

Social (Petroperú).

•	 Taller	en	gestión	de	Riesgo.

PrINcIPales DIFIcultaDes 

PreseNtaDas  Y cÓmo HaN sIDo 

GestIoNaDas

•	 Nuevamente		el	factor	económico	

es la principal dificultad para poder 

ejecutar nuestra labor.
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Caritas de la Prelatura de SICUANI

total De ProYectos  

ejecutaDos: 3

1. Proyecto: Ayuda  a las fami-

lias afectadas por la ola de frio 

invernal en comunidades alto 

andinas del Perú.

2. Proyecto: Lucha contra la leish-

maniasis y mejora de calidad de 

vida de las personas afectadas 

en el distrito de Sicuani.

3. Proyecto: Contribución al desa-

rrollo agropecuario y social de las 

familias campesinas del distrito de 

Maranganí, con enfoque ASSA.

eXPerIeNcIas eXItosas

1. Mejoramiento  de viviendas 

saludables (52 módulos). 

camPañas realIzaDas

•	 Campaña	 de	 atención	 médica	

por friaje.

•	 Campaña	de	sanidad	animal	por	

friaje.

•	 Campaña	por	friaje	en	Canchis	y	

Chumbivilcas.

•	 Unidos	 contra	 friaje	 Provincias	

Altas Región Cusco.

PresuPuesto total ejecutaDo

S/. 241,036

NÚmero De colaboraDores

•	 6	trabajadores	fijos.

•	 2	 trabajadores	 por	 locación	 de	

servicios.

alIaDos

•	 6	trabajadores	fijos.

•	 2	 trabajadores	 por	 locación	 de	

servicios.

coNVeNIos De cooPeracIÓN 

Y PartIcIPacIÓN eN mesas De 

coNcertacIÓN

•	 Mesa	de	Lucha	Contra	la	Violen-

cia 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 (CO-

MUSEP).

caPacItacIÓN Y FormacIÓN 

recIbIDa

•	 Formaciones	 líderes	 mujeres	

campesinas.

•	 Aplicación	 legal	 de	 Consulta	

Previa.

•	 Técnicas	de	manejo	del	SIRC.

•	 Aplicación	de	normas	y	leyes.

•	 Estrategias	de	intervención.

•	 Diagnóstico	de	comunidades.

•	 Conversatorio	y	experiencias.

•	 Pastoral	social	y	comunidades.

•	 Aplicación	del	marco	lógico.
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Cáritas	TACNA	–	MOQUEGUA	/	OFICINA	TACNA

total De ProYectos  

ejecutaDos: 10

1. Proyecto “Inclusión educativa 

y social de niños (as) y jóvenes 

con discapacidad en la región 

sur del Perú”.

2. Programa regional “Trabajo so-

cial a favor de adultos mayores 

en América Latina y El Caribe”.

3. Proyecto “Fortalecimiento de 

capacidades empresariales y de 

gestión comercial de los jóve-

nes emprendedores de Tacna”.

4. Proyecto “Fronteras unidas en 

defensa de un ambiente sano 

en Tacna y Arica”.

5. Proyecto “Fortalecimiento de las 

capacidades empresariales de 

mujeres en situación de riesgo 

de la diócesis de Tacna y Mo-

quegua”.

6. Proyecto “Promoción de comu-

nidades inclusivas para la reha-

bilitación de niños con discapa-

cidad en la región de Tacna”.

7. Proyecto “Génesis niños y niñas 

promotores de las relaciones 

intergeneracionales con las per-

sonas adultas mayores en el sur 

del Perú”.

8. Centro de estimulación y terapia 

para menores con discapacidad.

9. Programa Liliane Fonds.

10. Programa de micro créditos.

eXPerIeNcIas eXItosas

1. “Fronteras Unidas en Defen-

sa de un Ambiente Sano” se 

desarrollaron actividades de 

mucha trascendencia en las 

que los principales actores 

fueron jóvenes líderes e inte-

grantes de diversas agrupacio-

nes de las ciudades de Arica 

y Tacna, quienes a través de 

talleres, encuentros, y trabajos 

comunitarios, contribuyeron a 

la integración transfronteriza y 

a reforzar lazos de amistad con 

el intercambio de experiencias 

en el tema de responsabilidad y 

cuidado del medio ambiente.

2. “Fortalecimiento de Capacida-

des Empresariales para mujeres 

en situación de riesgo de la 

Diócesis de Tacna y Moquegua” 

a través del cual se ha capaci-

tado a 177 damas de diversos 

sectores destacando la capa-

citación realizada en el Centro 

de Reclusión de Damas, donde 

participaron 30 personas. En el 

inicio del taller correspondiente 

al Penal estuvo presente el Mi-

nistro de Justicia quien resaltó 

la labor social que estaba reali-

zando nuestra Cáritas. 

3. “Trabajo Social a favor de los 

Adultos Mayores” y que consistió 

en un evento de actividad física, 

donde se contó con la participa-

ción de 240 adultos mayores, 11 

voluntarios y 10 alumnos de la 

Facultad de Enfermería. 

camPañas realIzaDas

•	 Campaña	de	Donación	de	Ropa,	

juguetes y alimentos a comuni-

dades de zona alto andina con 

apoyo de alcaldes y gobernado-

res, a un total de 1263 personas.

•	 Campaña	 de	 Donación	 de	 Ví-

veres e implementos de limpie-

za entregados por Aduanas y 

Sunat,  a Comedores Parroquia-

les, Albergues, Asociaciones de 

Discapacitados, Asociaciones de 

Adultos Mayores, a un total de 4 

728 personas.

•	 Apoyo	 a	 172	 beneficiarios	 ges-

tantes, esposos de gestantes de 

bajos recursos en coordinación 

con Centro de Salud de Pocollay.

•	 Apoyo	social	a	18	familias	afecta-

das por un desastre y en estado 

de completo abandono fortale-

ciendo su integración comunal y 

familiar.

•	 Capacitación	 dirigida	 a	 Adultos	

Mayores en tema de redes socia-

les e internet, en coordinación 

con el Consulado General de 

Chile. Participaron 32 personas. 

•	 	Campaña	de	promoción	y	difu-

sión del proyecto en acción cí-

vica de seguridad ciudadana del 

Distrito de Pocollay beneficiando 

a  de 30 personas.

•	 Promoción	y	difusión	del	Proyecto	

de Tejidos en los distritos de Gre-

gorio Albarracín y Pocollay.

eVeNtos realIzaDos eN temas 

De resPoNsabIlIDaD socIal:

•	 Se	 participó	 en	 actividades	 y	

eventos organizados por la Mesa 

de Concertación de Lucha con-

tra la Pobreza de Tacna por el 

Comité Multisectorial para la 

Prevención del uso de drogas.

•	 Se	asistió	y	participó	en	la	Reunión	

convocada por el Consulado Ge-

neral de Chile en Tacna en la que 

se promovió la responsabilidad 

social a favor de los centros peni-

tenciarios de Tacna.

PresuPuesto total ejecutaDo

S/. 953,069

NÚmero De colaboraDores

•	 19	trabajadores	fijos.

•	 6	 trabajadores	 por	 locación	 de	

servicios.

•	 16	voluntarios.
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Cáritas	TACNA	–	MOQUEGUA	/	OFICINA	TACNA

coNVeNIos De cooPeracIÓN 

Y PartIcIPacIÓN eN mesas De 

coNcertacIÓN

•	 Alianzas	 estratégicas:	 CONA-

DIS, ASPADIS, Centro de Emer-

gencia Mujer.

•	 Convenios	 de	 Cooperación	

con: Municipalidades Distrita-

les de Pocollay, Calana, Grego-

rio Albarracín.

•	 Convenio	de	Cooperación	con	

la Unidad de Gestión Educativa 

Local.

•	 Participación	activa	en:	

- Sub Comisión de Desarro-

llo Social del Comité de 

Integración y Desarrollo 

Fronterizo Perú-Chile.

- Mesa de Concertación de 

Lucha contra la Pobreza.

- Mesa de diálogo para la 

sensibilización y defensa 

de los derechos de las per-

sonas con Discapacidad.

- Comité Distrital de Seguri-

dad Ciudadana del distrito 

de Pocollay (CODISEC).

- Comisión Multisectorial 

de Prevención del Uso de 

Drogas (COMUPRED).

-  Consejo Regional del Tra-

bajo.

•	 Se	 participa	 asimismo	 en	 las	

reuniones de coordinación 

con el Gobierno Regional, en 

la realización de Simulacros a 

nivel Nacional y Regional por 

Sismos y Tsunami. 

caPacItacIÓN Y FormacIÓN 

recIbIDa

•	 “Evaluación	de	Daños	y	Análisis	

de Necesidades EDAN” organi-

zado por el INDECI.

•	 Inducción	 a	 sistema	 de	 gestión	

y supervisión de los proyectos 

sobre  los procedimientos admi-

nistrativos de FONDOEMPLEO, 

dirigido a Jefe de Proyecto y 

Asistente Administrativo.

•	 Capacitación	 en	 el	 uso	 del	 sof-

tware de Gestión de Proyectos 

–FONDOEMPLEO-	 Etapa	 piloto,	

participación del jefe de proyec-

to y el personal de apoyo admi-

nistrativo. 

•	 Curso	sobre	“Prevención	de	Dis-

capacidades” organizado por la 

Fundación Liliane Fonds.

•	 Capacitación	 a	 voluntarias	 y	

coordinadora en Arequipa ”Me-

todología de Adultos”.

•	 Capacitación	 a	 voluntarias	 y	

coordinadora en Tacna “Meto-

dología para Adultos II Parte”. 

•	 “Taller	 para	 la	 Formulación	 de	

Proyectos con Enfoque de Mar-

co Lógico”, organizado por Cári-

tas Cusco.

PrINcIPales DIFIcultaDes 

PreseNtaDas  Y cÓmo HaN sIDo 

GestIoNaDas

•	 Baja	 respuesta	 a	 la	 convocatoria	

de voluntariado para proyectos.

•	 Falta	 de	 recursos	 para	 iniciar	 y	

atender diversas acciones de 

apoyo. 

•	 Escasa	participación	de	gobiernos	

locales para el proceso de convo-

catoria de jóvenes. 
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Cáritas	TACNA	–	MOQUEGUA	/	OFICINA	MOQUEGUA

total De ProYectos  

ejecutaDos: 6

1. Proyecto de inclusión educativa 

y social  de niños/as y jóvenes 

con discapacidad en la región 

sur occidental del Perú. 

2. Proyecto “Educación comuni-

taria para la mejora de la salud 

y nutrición de familias en el 

distrito de Carumas”.

3. Proyecto “Fortalecimiento de ca-

pacidades productivas con orga-

nizaciones de mujeres tejedoras”.

4. Programa de micro créditos.

5. Proyecto génesis “Niños y niñas 

promotores de las relaciones 

intergeneracionales con las 

personas  adultas mayores en la 

región  sur occidental del Perú 

(Tacna y Moquegua).

6. Proyecto “Salud y nutrición en 

familias rurales en Moquegua”.

eXPerIeNcIas eXItosas

1. Proyecto “Educación Comunitaria 

para la Mejora de la Salud y Nutri-

ción de Familias en el Distrito de 

Carumas” se refiere a la Promo-

ción Comunitaria del Crecimiento 

y Desarrollo Infantil. 

2. Capacitación a más de 200 mu-

jeres en situación vulnerable de 

diferentes sectores, a través de ta-

lleres de tejido a mano en el mar-

co del proyecto “Fortalecimiento 

de Capacidades Productivas con 

Organizaciones de Mujeres Teje-

doras” que incluyó la exhibición 

de los productos confeccionados 

en ferias y desfiles. 

camPañas realIzaDas

•	 Campaña	 de	 apoyo	 al	 Hogar	 de	

Ancianos de Moquegua a 45 adul-

tos mayores con donación de ropa 

y útiles de limpieza en navidad.

•	 Campaña	de	sensibilización	por	el	

Día de la Educación Inclusiva con 

pasacalles, teatro y concursos.

•	 Campaña	de	 sensibilización	con-

tra la Violencia familiar marcha y 

pasacalle.

•	 Campaña	de	prevención	contra	la	

Anemia infantil en Carumas.

•	 Capacitación	de	Agentes	comuni-

tarios de salud en la metodología 

de Consejería familiar.

•	 Consejería	 personalizada	 a	 ma-

dres con niños y gestantes en te-

mas relacionados a la reducción 

de la mortalidad Infantil.

eVeNtos realIzaDos eN temas 

De resPoNsabIlIDaD socIal:

•	 Formulación	del	Plan	 regional	de	

la niñez y adolescencia 2014-2021 

a través de la Mesa Regional de 

concertación por la Niñez de Mo-

quegua.

•	 Campaña	 de	 sensibilización	 para	

el funcionamiento del Albergue de 

niños en situación de abandono y 

exclusión.

•	 Campaña	Provincial	en	contra	de	

la Violencia familiar.

•	 Formulación	 del	 Plan	 Regional	

contra la violencia hacia la mujer 

Moqueguana 2014-2021.

•	 Participación	 en	 Espacio	 radial	

para entrevistas (01) sobre la im-

portancia del cuidado del Medio 

Ambiente  y el Día Mundial de la 

Alimentación.
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Cáritas	TACNA	–	MOQUEGUA	/	OFICINA	MOQUEGUA

PresuPuesto total 

ejecutaDo

S/. 273,647

NÚmero De colaboraDores

•	 9	trabajadores	fijos.

•	 2	trabajadores	por	locación	de	

servicios.

•	 35	voluntarios.

alIaDos

•	 Gobierno	Regional	de	Moquegua.	

•	 Dirección	Regional	de	Educación.

•	 UGEL	Mariscal	Nieto.

•	 UGEL	Ilo

•	 CEOP	ILO

•	 CONADIS

•	 Universidad	“José	Carlos	 

Mariátegui”.

•	 Universidad	Alas	Peruanas.

•	 Instituto	 Superior	 Tecnológico	

de Ilo.

coNVeNIos De cooPeracIÓN 

Y PartIcIPacIÓN eN mesas De 

coNcertacIÓN

•	 ISPP	 Mercedes	 Cabello	 de	 Car-

bonera.

•	 UGEL	Ilo.	

•	 UGEL	Mariscal	Nieto.

•	 Dirección	 Regional	 de	 Salud	 -	

MINSA.

•	 Fondo	Quellaveco.

•	 Municipalidad	de	Carumas.

•	 Mesa	de	Concertación	para	la	lu-

cha contra la Pobreza MCLCP.

•	 Consejo	 Participativo	 Regional	

de Educación  COPARE.

•	 Consejo	Regional	de	Discapaci-

dad COREDIS.

•	 Red	del	Adulto	Mayor	de	 

Moquegua. 

PrINcIPales DIFIcultaDes 

PreseNtaDas  Y cÓmo HaN sIDo 

GestIoNaDas

•	 Baja	 respuesta	 a	 la	 convocatoria	

de voluntariado para proyectos.

•	 El	entrenamiento	de	jóvenes	con	

discapacidad para su inserción 

laboral, se ha propuesto que los 

CETPROS tengan un enfoque 

inclusivo y que los profesores 

amplíen sus conocimientos en 

adaptaciones curriculares y eva-

luaciones diferenciadas.

•	 Mejorar	la	atención	de	la	primera	

infancia que es prioridad nacio-

nal, regional y local, se promue-

ve un trabajo multisectorial a tra-

vés de espacios de concertación 

y por nuestra parte a través del 

Concurso de proyectos del Fon-

do Quellaveco.
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Cáritas YURIMAGUAS

total De ProYectos  

ejecutaDos: 7

1. Asistencia Técnica para Opera-

ción y Mantenimiento Adecua-

do de Sistemas de Saneamiento 

Básico en Comunidades Rurales 

de la Amazonía.

2. Ayuda para la Recuperación 

Temprana: inundaciones en el 

distrito de Papaplaya y desliza-

miento en el distrito de Balsa-

puerto.

3. Crédito Sostenible Comercial y 

Agrícola	–	CRESCA.

4. Desarrollo Productivo con aso-

ciación De Mujeres y Jóvenes 

Cocama-Cocamillas del Distrito 

de Lagunas, Perú.

5. Ampliación y Mejoramiento del 

Servicio del Internado del I.E.P.

V.A. Nuimiat  Achuar Warush en 

Wijint	–	Distrito	de	Andoas	–	

Provincia de Datem del Mara-

ñón	–	Loreto.

6. Atención de niños y niñas con 

discapacidad del Hogar María de 

Nazareth en Alto Amazonas.

7. Atención a niñas de hogares y 

familias de comunidades ribe-

reñas y AA.HH. de Yurimaguas 

con ayuda humanitaria.

eXPerIeNcIas eXItosas

1. La experiencia de instalación de 

módulos productivos de aves (ga-

llinas mejoradas, patos y pollos). 

Esta actividad se implementó 

con asociaciones de mujeres y 

jóvenes en el distrito de Lagunas, 

volviéndose una actividad pro-

ductiva sostenible.

2. La operación y mantenimiento de 

los 03 sistemas de agua y 320 de 

saneamiento básico (agua potable 

y baños ecológicos), a través de 

las Juntas Administradoras de 

Agua y Saneamiento JAAS. 

3. Otra experiencia a resaltar fue 

nuestra incursión en el tema de 

Responsabilidad Social con la 

Empresa Concesionaria Puerto 

Amazonas S.A. - COPAM, que 

actualmente viene ejecutando la 

obra de construcción del Puerto 

Internacional de Yurimaguas, con 

quienes hemos logrado firmar un 

Convenio de colaboración para 

implementar sistemas de sanea-

miento básico (baños ecológicos) 

en Nueva Reforma, comunidad 

beneficiaria de los proyectos de 

Cáritas Yurimaguas.

camPañas realIzaDas

•	 2	campañas	médicas	en	el	mar-

co del proyecto: Ayuda para la 

Recuperación Temprana: inun-

daciones en el distrito de Papa-

playa y deslizamiento en el distri-

to de Balsapuerto. Se atendieron 

350 personas en las comunida-

des del distrito de Papaplaya y 

100 personas en la localidad de 

Canoa Puerto, Balsapuerto.

•	 1	campaña	educativa	radial	y	te-

levisiva de sensibilización para 

el uso adecuado de los baños 

ecológicos y consumo de agua 

potable, dirigida a más de 3,500 

personas en las comunidades 

rurales de la provincia de Alto 

Amazonas.

eVeNtos realIzaDos eN temas 

De resPoNsabIlIDaD socIal:

•	 Reunión	 técnica	 con	 la	 Empresa	

Concesionaria Puerto Amazonas 

S.A.-COPAM sobre las condiciones 

de vida en la comunidad de Nue-

va Reforma donde están constru-

yendo el Puerto Internacional y su 

compromiso para el desarrollo.

PresuPuesto total ejecutaDo

S/. 1 986,256

NÚmero De colaboraDores

•	 7	trabajadores	fijos.

•	 1	trabajador	por	locación	de	ser-

vicios.

alIaDos

•	 Red	de	Salud	Alto	Amazonas.

•	 COPAM.

•	 Municipalidad	Provincial	de	Alto	

Amazonas.

•	 Gerencia	 Sub	 Regional	 de	 Alto	

Amazonas.

•	 Municipalidad	de	Santa	Cruz.	

•	 Hospital	Santa	Gema.

•	 Pastoral	de	la	Tierra.

•	 ONG	Bioselva	Perú.

•	 Radio	TV	Oriente.

•	 INABIF.

•	 EPS	SEDALORETO	Yurimaguas.



C
ár

it
as

 d
el

 P
er

ú
105

Cáritas YURIMAGUAS

coNVeNIos De cooPeracIÓN 

Y PartIcIPacIÓN eN mesas De 

coNcertacIÓN

•	 Convenio	de	Cooperación	In-

terinstitucional con la Conce-

sionaria Puerto Amazonas S.A. 

(COPAM)  y el Centro Poblado 

de Nueva Reforma para la im-

plementación de 04 sistemas 

de saneamiento básico comu-

nales (baños ecológicos).

•	 Convenio	de	Cooperación	Ins-

titucional con la Red de Salud 

de Alto Amazonas, la Muni-

cipalidad Provincial de Alto 

Amazonas y los Centros de Sa-

lud en las comunidades rura-

les, para establecer compromi-

sos que permitan la Atención 

Primaria de la Salud de niños 

y niñas menores de 05 años y 

la vigilancia de los sistemas de 

agua y saneamiento básico en 

comunidades rurales.

•	 Convenio	de	Cooperación	con	

la ONGD Amazon Watch y la 

Federación de la Nacionalidad 

Achuar	del	Perú	–	FENAP,	para	

la redistribución de fondos 

provenientes de la Fundación 

LUSH para la ejecución de pro-

yectos en el marco del plan de 

vida del Pueblo Achuar.

•	 Convenio	de	Cooperación	

Interinstitucional con la Muni-

cipalidad Distrital de Papapla-

ya y la comunidad de Canoa 

Puerto, referido a la ejecución 

de acciones en el marco del 

proyecto: “Ayuda para la Recu-

peración Temprana: inundacio-

nes en el distrito de Papaplaya 

y deslizamiento en el distrito de 

Balsapuerto”.

•	 Convenio	de	Apoyo	Interinsti-

tucional entre el Capítulo Perú 

del Plan Binacional de Desarrollo 

de	la	Región	Fronteriza	Perú	–	

Ecuador, el Fondo Binacional 

Para la Paz y el Desarrollo Perú 

–	Ecuador	y	Cáritas	del	Vicariato	

Apostólico de Yurimaguas, para 

la ejecución del proyecto: “Am-

pliación, Mejoramiento y Reha-

bilitación de Infraestructura del 

Internado IEPVA Nuimiat Achuar 

Warush de Wijint, Andoas”.

•	 Mesa	de	Concertación	Multi-

sectorial Mujer  y Niñez de Alto 

Amazonas, que tiene como 

aliados a todas las organizacio-

nes e instituciones representati-

vas de la Provincia que trabajan 

por la protección del menor y la 

familia.

•	 Somos	miembros	de	la	Platafor-

ma Provincial de Defensa Civil.

•	 Formamos	parte	del	equipo	

técnico para el Presupuesto Par-

ticipativo de la Provincia de Alto 

Amazonas.

caPacItacIÓN Y FormacIÓN 

recIbIDa

•	 “5	Criterios	Éticos	para	el	5	de	oc-

tubre”, con el objetivo de poseer 

elementos de juicio y criterios 

adecuados para elegir autorida-

des locales y regionales. Organi-

zado por Cáritas del Vicariato de 

Yurimaguas y CEAS.

•	 Capacitación	 sobre	 Patrimonio	

Cultural, Legislación Vigente y 

Formas de Intervención en bie-

nes inmuebles. Organizado por 

el Ministerio de Cultura.

•	 Programa	de	Formación	Integral		

en transformación de conflictos 

para Agentes Pastorales y Líderes 

Sociales, organizado por CEAS. 

PrINcIPales DIFIcultaDes 

PreseNtaDas  Y cÓmo HaN sIDo 

GestIoNaDas

•	 Se	nos	hace	difícil	gestionar	pro-

yectos por más de dos años de 

duración o mantener programas 

estableciendo etapas, esto hace 

difícil lograr una sostenibilidad real 

de las propuestas, más si se debe 

transferir competencias a los go-

biernos locales o instituciones del 

sector correspondiente.

•	 La	 general	 los	 proyectos	 aproba-

dos no financian gastos personal 

y si lo hacen son por periodos 

cortos, volviéndose más difícil la 

ejecución de las propuestas y el 

mantenimiento de personal técni-

co permanente.

•	 Cada	 año,	 en	 los	 meses	 de	 no-

viembre a mayo, las lluvias fre-

cuentes en la zona provocan los 

desbordes de los ríos, superando 

los niveles históricos, trayendo 

consigo la inundación de un ma-

yor número de comunidades y por 

un tiempo más prolongado; esta 

situación dificulta la ejecución de 

las propuestas relacionadas con la 

producción agrícola, agropecuaria 

y forestal.
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Cáritas LIMA  
VICARIA DE LA CARIDAD

total De ProYectos  

ejecutaDos: 4

1. Desnutrición crónica.

2. Salud sonriendo a la vida.

3. Vivienda.

4. Nutrición.

eXPerIeNcIas eXItosas

1. “Hacer Sonreír es Sencillo”.

2. “Vive la Alegría de DAR”.

camPañas realIzaDas

•	 “Hacer	Sonreír	es	Sencillo”.

•	 “Vive	la	Alegría	de	DAR”.

PresuPuesto total ejecutaDo

S/. 1’245,868

NÚmero De colaboraDores

•	 11	trabajadores	fijos.

•	 80	voluntarios	nacionales.

•	 227	voluntarios	extranjeros.

alIaDos

•	 Instituto	 nacional	 de	 Salud	 del	

Miño.

•	 Diócesis	de	Parramatta.

•	 Battey	Relief	Alliance	(BRA).

•	 SUNAT.

•	 Global	Alimentos.
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www.responde.pe 

Lima, 17 de agosto de 2014 
 

 
Sres. 
Cáritas del Perú 
Carmen de la Legua, Callao 
Lima.- 
 
De nuestra consideración: 
 
Mediante la presente, realizamos la verificación externa con el fin de confirmar el cumplimiento del nivel 
De Conformidad – Esencial del Balance Social 2014 de Cáritas del Perú, de acuerdo a las directrices de 
la Global Reporting Initiative (GRI). 
 
Nuestra verificación externa se basó en la revisión del Balance Social mencionado conforme a los 
lineamientos de la “Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad” de la GRI, en su versión G4, 
y a nuestra experiencia del contexto peruano en materia de reporting y sostenibilidad. 
 
Esta revisión, cuyas conclusiones serán desarrolladas en esta carta, se basó en: 
 

 La identificación de fortalezas y oportunidades de mejora en el despliegue de los contenidos 
informados. 

 La revisión del cumplimiento de los Contenidos Básicos Generales y Contenidos Básicos 
Específicos necesarios de reportar para el cumplimiento del nivel De Conformidad Esencial, de 
acuerdo a los lineamientos al Manual de Aplicación de la Global Reporting Initiative - G4. 

 
 
1.- Fortalezas y oportunidades de mejora del Balance Social 2014 
 
FORTALEZAS: 

 
a. El propio hecho de que Cáritas del Perú como organización sin fines de lucro, pionera en el 

desarrollo de informes de sostenibilidad, publique su Balance Social bajo el estándar GRI G4 es 
ya un hito importante en la reportabilidad de sostenibilidad en el Perú. Este progreso implica que 
Cáritas está informando acerca de los aspectos clave de su gestión, su desempeño integral y las 
expectativas de sus grupos de interés. 
 

b. Se destaca también que la estructura del Balance Social ayuda a identificar, de manera 
diferenciada, los aspectos de desempeño organizacional y los aspectos de la gestión de 
proyectos de desarrollo.  

 
Cáritas del Perú, como se sabe, es una institución gestora del desarrollo cuyo desempeño no 
mide solo el éxito de los proyectos, sino también se preocupa por los indicadores de gestión 
organizacionales tales cuales. El Balance Social refleja ese doble ámbito de desempeño. 

 
c. Reconocemos un adecuado abordaje de los contenidos específicos para organizaciones sin fines 

de lucro, de acuerdo al suplemento sectorial GRI G4. Según hemos visto, Cáritas se ha 
preocupado, desde hace varios años, por reflejar en sus Balances los últimos aportes de la 
Global Reporting Initiative y, cada vez con mayor precisión, los enfoques de gestión que tiene 
acerca de los contenidos del suplemento sectorial GRI G4 para organizaciones sin fines de lucro. 

  
OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

a. Consideramos que se debería incluir el desarrollo del indicador G4-2, a pesar de no ser 
indispensable, presentando el contexto general de las organizaciones sin fines de lucro en el 
Perú y su principal problemática en materia de sostenibilidad. 

 
Para un lector no especializado, la comprensión del sector y los actores clave en torno a la 
gestión del desarrollo desde las ONG, su confluencia con los sectores públicos y privados, así 
como los desafíos que en términos de sostenibilidad los nuevos escenarios plantean, son 
asuntos claves para dimensionar los logros de Cáritas del Perú en los últimos períodos. 

 

XI
COMPROBACIÓN

        DE LA
TERCERA 
PARTE
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b. Recomendamos que, si bien es relevante que se reporten los indicadores del suplemento para 
organizaciones sin fines de lucro de manera cualitativa, sería ideal que se comiencen a construir 
índices cuantitativos medibles anualmente que acompañen este Balance Social. 
 
Esta sugerencia puede constituir todo un reto organizacional durante los primeros años, pero 
ayudaría a que Cáritas del Perú pueda insertar finalmente los indicadores GRI en la gestión, lo 
que implica pasar del reporte a la medición y a la acción. Recordemos que la finalidad de los 
reportes o memorias de sostenibilidad es ligarlos a los indicadores de gestión de cada 
organización. 
 

c. Finalmente, es importante evitar confundir el reporte de contenidos referentes a la gestión 
organizacional de los de desempeño de los proyectos. Es cierto que, al principio, organizaciones 
tan particulares como Cáritas del Perú pueden tener limitaciones acerca de la disponibilidad de 
información de ciertos contenidos GRI, pero es importante distinguir minuciosamente las 
métricas de la gestión organizacional de los indicadores de los proyectos. 

 

2.- Cumplimiento de Contenidos Básicos Generales y Contenidos Básicos 
Específicos para informe de nivel De Conformidad - Esencial: 
 
De acuerdo a la revisión realizada, el Balance Social 2014 de Cáritas del Perú cumple con los principios 
de la GRI para la elaboración de reportes de sostenibilidad, tanto a aquellos referidos a la definición del 
contenido como los relacionados a su calidad. 
 
El Balance Social de Cáritas del Perú desarrolla adecuadamente los Contenidos Básicos Generales 
necesarios para un informe de nivel De Conformidad - Esencial. Se recomienda solamente para futuras 
ediciones procurar reportar contenidos que si bien no son indispensables para la Conformidad Esencial, 
ayudarían a conocer mejor la gobernanza de la organización. Nos referimos a los contenidos de la 
sección Gobierno y Ética e integridad de la GRI G4. 
 
Respecto a los Contenidos Básicos Específicos, el Balance Social informa acerca los siguientes aspectos 
GRI G4 del suplemento sectorial para organizaciones sin fines de lucro: 

 Desempeño económico 
 Consecuencias económicas indirectas 
 Asignación de recursos 
 Inversión socialmente responsable 
 Recaudación ética de fondos 
 Productos y servicios 
 General 
 Empleo 
 Capacitación y educación 
 Salud y seguridad en el trabajo 
 Inversión  
 Trabajo infantil 
 Trabajo forzoso 
 Comunidades locales 
 Lucha contra la corrupción 
 Involucramiento de GDI afectados 
 Monitoreo, evaluación y aprendizaje 
 Sensibilización e incidencia pública 

 
Responde es una consultora especializada en la promoción de la sostenibilidad de las organizaciones. 
Responde no ha participado de la elaboración del Balance Social 2014 de Cáritas del Perú. Luego de los 
argumentos expuestos, podemos confirmar que el Balance Social 2014 de Cáritas del Perú reúne las 
condiciones necesarias para cumplir con el nivel De conformidad – Esencial. 
 
Atentamente, 
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XII
AUDITORIA 

Y ESTADOS  
FINANCIEROS
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Portal Vega & Asociados 
Auditores - Consultores

 
DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
A la Asamblea y Directorio, de Obispos  
Cáritas del Perú  
 
1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Cáritas del Perú, que comprenden, el estado 

de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los correspondientes estados, de ingresos 
y gastos, de cambios en el patrimonio institucional, y de flujos de efectivo por los años terminados 
en esas fechas, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. 

 
Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros 
2. La Gerencia, es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 

de acuerdo con los principios y prácticas contables descritas en la Nota 2 a los estados financieros. 
Esta responsabilidad incluye: diseñar, implantar y mantener el control interno pertinente en la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros para que estén libres de 
representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error; 
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables 
razonables de acuerdo con las circunstancias. 

 
Responsabilidad del Auditor 
3. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros basada en 

nuestra auditoria. Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con normas internacionales de 
auditoría aceptadas en el Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y 
que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros no contienen representaciones erróneas de importancia relativa.  

 
Una auditoria comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros 
contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o 
error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno 
pertinente de la entidad en la preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin 
de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito 
de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la misma. Una auditoria también 
comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las 
estimaciones contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la 
presentación general de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que 
hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de 
auditoría. 

 
Párrafo de opinión 
4. En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan fielmente en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Cáritas del Perú, al 31 de diciembre de 2014 y 
2013, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas, de acuerdo con los principios y prácticas contables descritas en la Nota 2 a los estados 
financieros. 

 
Lima, Perú  
15 de mayo de 2015 
Refrendado por: 
 
 
 
______________________ (Socio) 
Hugo Portal Vega 
Contador Público Colegiado 
Matrícula Nº 6264 
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CÁRITAS DEL PERU

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO Nota 2014 2013 PASIVO Y PATRIMONIO Nota 2014 2013

S/. S/. S/. S/.

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes en efectivo (3) 6,551,937     9,216,295     Costo de programas por ejecutar (9) 5,183,456     5,623,134     
Inversiones negociables 41,712          41,619          
Otras cuentas por cobrar (4) 12,308,092   9,839,155     Otras cuentas por pagar (10) 8,395,135     9,172,444     
Gastos e impuestos anticipados (5) 331,347        471,028        

Total activo corriente 19,233,088   19,568,097   Total pasivo corriente 13,578,591   14,795,578   

PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE Ingreso diferido 900 -                

Fondos sujetos a restricción (6) 7,351,529     7,405,575     Total pasivo no corriente 900 -                
Inversiones financieras (7) 28,293,968   29,063,212   
Propiedades, planta y equipo (8) 719,694        688,943        PATRIMONIO
Total activo no corriente 36,365,191   37,157,730   Patrimonio institucional (11) 42,018,788   41,930,249   

Total activo 55,598,279   56,725,827   Total pasivo y patrimonio neto 55,598,279   56,725,827   

Cuentas de orden (12) 16,181,592   18,826,622   Cuentas de orden (12) 16,181,592   18,826,622   

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

Al 31 de diciembre de Al 31 de diciembre de
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EN EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Nota 2014 2013
S/. S/.

INGRESOS

Donaciones (13) 20,765,917     21,041,423     
Financieros (14) 1,314,666       1,891,567       
Otros ingresos 530,063          112,970          

22,610,646     23,045,960     

GASTOS

Cargas de personal (15) (8,896,987)     (8,649,880)     
Servicios prestados por terceros (16) (6,024,143)     (4,703,145)     
Tributos (17) (305,531)        (269,981)        
Otros gastos de gestión (18) (5,413,949)     (7,736,021)     
Gastos financieros y excepcionales (19) (1,320,303)     (4,293,269)     
Provisiones del ejercicio (20) (107,731)        (110,720)        

(22,068,644)   (25,763,016)   

(Déficit) superávit del ejercicio 542,002          (2,717,056)     

PATRIMONIO (11)

Saldo al inicio del año 41,930,249     45,795,915     
Cambios en el patrimonio (453,463)        (1,148,609)     

Total patrimonio institucional 42,018,788     41,930,249     

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

CÁRITAS DEL PERU

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, Y DE CAMBIOS

Por los años terminados
el 31 de diciembre de
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apartado / Indicador Pacto mundial sección Página

estrategia y análisis

G4-1
Declaración del responsable principal de las 
decisiones de la organización sobre la estrategia 
de sostenibilidad

 Carta del Director 5 

Perfil de la organización

G4-3 Nombre de la organización  ¿Quiénes somos?  9

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes  ¿Quiénes somos?  12, 14

G4-5
Lugar donde se encuentra la sede de la 
organización

 ¿Quiénes somos?  3

G4-6
Países donde opera la organización y donde lleva 
operaciones significativas

 ¿Quiénes somos? 11 , 14

G4-7
Naturaleza del régimen de propiedad y forma 
jurídica

 ¿Quiénes somos? 9 

G4-8
Mercados de los que se sirve (sectores, clientes y 
destinatarios)

 ¿Quiénes somos?  14

G4-9
Tamaño de la organización (empleados, 
operaciones, ventas netas, capitalización y 
productos/servicios)

 ¿Quiénes somos? 14, 15, 50

G4-10
Información empleados: contrato laboral, sexo, 
tipo de contrato, planilla, estacionalidad en la 
contratación, contratos flexibles

Principio 6 ¿Quiénes somos? 50 

G4-11
Porcentaje de empleados cubiertos por convenios 
colectivos

Principio 3 ¿Quiénes somos? 51 

G4-12 Descripción de la cadena de suministro  ¿Quiénes somos? 15 

G4-13
Cambios significativos en estructura de la 
empresa, propiedad accionarial o cadena de 
suministro

 ¿Quiénes somos?  15

G4-14
Cómo se aborda el principio de precaución (sobre 
impactos medioambientales)

Principio 7 Gestión del medio ambiente  75

G4-15
Lista de cartas o principios a las que la 
organización se ha sumado

 ¿Quiénes somos?  11

G4-16
Lista de asociaciones y organizaciones a las que 
pertenece

 ¿Quiénes somos? 11, 16 

Aspectos materiales y cobertura

G4-17
Lista de entidades que figuran en los estados 
financieros

 
Aspectos materiales y 
participación de los grupos de 
interés

 32

G4-18

Descripción del proceso para determinar el 
contenido de la memoria y la cobertura de cada 
aspecto. Cómo se han aplicado los principios 
de elaboración de memorias para determinar su 
contenido

 
Aspectos materiales y 
participación de los  
grupos de interés

 32

G4-19 Lista de aspectos materiales  
Aspectos materiales y 
participación de los  
grupos de interés

 34

G4-20 Cobertura de cada aspecto material  
Aspectos materiales y 
participación de los  
grupos de interés

 36

G4-21
Cobertura de cada aspecto material fuera de la 
organización (límites de cada aspecto)

 
Aspectos materiales y 
participación de los  
grupos de interés

 36
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G4-22
Consecuencias de las reexpresiones de 
información: cambios en la información respecto 
a reportes anteriores

 
Aspectos materiales y 
participación de los  
grupos de interés

37 

G4-23
Cambios significativos en el alcance y cobertura 
de los aspectos materiales

 
Aspectos materiales y 
participación de los  
grupos de interés

37 

Participación de los grupos de interés

G4-24 Lista de los grupos de interés  
Aspectos materiales y 
participación de los  
grupos de interés

29 

G4-25 En qué se basa la elección de los grupos de interés  
Aspectos materiales y 
participación de los  
grupos de interés

 27

G4-26
Descripción del enfoque de la organización sobre 
la participación de los GDI

 
Aspectos materiales y 
participación de los  
grupos de interés

27, 29 

G4-27
Asuntos y problemas que han surgido a raíz de la 
participación de los GDI

 
Aspectos materiales y 
participación de los  
grupos de interés

 29

Participación de los grupos de interés

G4-28 Período de la memoria  Perfil de la memoria 3 

G4-29 Fecha de la última memoria  Perfil de la memoria  3

G4-30 Ciclo de presentación de memorias  Perfil de la memoria  3

G4-31 Contacto para dudas sobre la memoria  Perfil de la memoria  3

G4-32 Índice GRI (según de conformidad o exhaustiva)  Perfil de la memoria  114

G4-33
Verificación externa del reporte (políticas y 
prácticas)

 Perfil de la memoria 3 

Gobierno

G4-34 Estructura de gobierno, comités  Gobierno y ética 18 

Ética e integridad

G4-56
Valores, principios, estándares y normas de la 
organización

Principio 10 Gobierno y ética  17

Contenidos básicos específicos

Desempeño económico

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido  
Gestión de los recursos 
económicos

 41

G4-EC4
Ayudas económicas otorgadas por entes del 
gobierno

 
Gestión de los recursos 
económicos

 42

Consecuencias económicas indirectas

G4-DMA Consecuencias económicas indirectas  
Gestión de los  
Proyectos de Cáritas

 61, 62

G4-EC7
Desarrollo e impacto de la - en infraestructuras y 
los tipos de servicios

 
Gestión de los  
Proyectos de Cáritas

 71, 72

G4-EC8
Impactos económicos indirectos significativos y 
alcance de los mismos

 
Gestión de los  
Proyectos de Cáritas

 73

Consecuencias económicas indirectas

G4-DMA Asignación de recursos  
Gestión de los  
recursos económicos

 38
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Asignación de recursos

G4-DMA Asignación de recursos  
Gestión de los  
recursos económicos

38 

Inversión socialmente responsable

G4-DMA Inversión socialmente responsable  
Gestión de los  
recursos económicos

45, 46 

Recaudación ética de fondos

G4-DMA Recaudación ética de fondos  
Gestión de los  
recursos económicos

 39

G4-NGO8
Fuentes de financiamiento por categoría y 
los cinco principales donantes y valor de sus 
contribuciones

 
Gestión de los  
recursos económicos

 44

Productos y servicios

G4-DMA Productos y servicios  Gestión del medio ambiente  76

G4-EN27
Grado de mitigación del impacto ambiental de los 
productos y servicios

Principio 7, 8, 9 Gestión del medio ambiente 77

General

G4-DMA General  Gestión del medio ambiente  76

G4-EN31
Desglose de los gastos y las inversiones 
ambientales

Principio 7, 8, 9 Gestión del medio ambiente  77

Empleo

G4-DMA Empleo  Gestión de los recursos humanos  49

G4-LA1
Número y tasa de contrataciones y rotación media 
de empleados, desglosados por grupo etario, sexo 
y región

Principio 6 Gestión de los recursos humanos  52

G4-LA2

Prestaciones sociales para los empleados a 
jornada completa que no se ofrecen a los 
empleados temporales o a media jornada, 
desglosadas por ubicaciones significativas de 
actividad

 Gestión de los recursos humanos  54

Salud y seguridad en el trabajo

G4-DMA Salud y seguridad en el trabajo  Gestión de los recursos humanos  57

G4-LA5

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

 Gestión de los recursos humanos 57 

Capacitación y educación

G4-DMA Capacitación y educación  Gestión de los recursos humanos  55

G4-LA9
Promedio de horas de capacitación anuales por 
empleado, desglosado por sexo y por categoría 
laboral

Principio 6 Gestión de los recursos humanos  57

G4-LA10

Programas de gestión de habilidades y 
de formación continua que fomentan la 
empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a 
gestionar el final de sus carreras profesionales

 Gestión de los recursos humanos  56, 58

G4-LA11

Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño y de 
desarrollo profesional, desglosado por sexo y por 
categoría profesional

Principio 6 Gestión de los recursos humanos  55
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Inversión

G4-DMA Inversión  Gobierno y ética  20

G4-HR1

Número y porcentaje de contratos y acuerdos 
de inversión significativos que incluyen cláusulas 
de derechos humanos o que han sido objeto de 
análisis en materia de derechos humanos

Principio 2 Gobierno y ética  20

Trabajo infantil

G4-DMA Trabajo infantil  Gobierno y ética 20

G4-HR5

Identificación de centros y proveedores con 
un riesgo significativo de casos de explotación 
infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la 
abolición de la explotación infantil

Principio 4 Gobierno y ética  21

Trabajo forzoso

G4-DMA Trabajo forzoso  Gestión de los recursos humanos 49 

G4-HR6

Centros y proveedores con un riesgo significativo 
de ser origen de episodios de trabajo forzoso, 
y medidas adoptadas para contribuir a la 
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso

Principio 5 Gobierno y ética

Nuestros 
valores 
establecen 
el rechazo 
a todo tipo 
de trabajo 
forzoso. 
No hemos 
identifica-
do riesgos 
de trabajo 
forzoso 
en nuestra 
cadena de 
valor.

Comunidades locales

G4-DMA Comunidades locales  
Gestión de los Proyectos de 
Cáritas

 64

G4-SO1
Porcentaje de centros donde se han implantado 
programas de desarrollo, evaluaciones de 
impactos y participación de la comunidad local

Principio 1
Gestión de los Proyectos de 
Cáritas

64

Lucha contra la corrupción

G4-DMA Lucha contra la corrupción  Gobierno y ética  19

G4-SO3
Número y porcentaje de centros en los que se 
han evaluado los riesgos relacionados con la 
corrupción y riesgos significativos detectados

Principio 10 Gobierno y ética  19

Promoción de los valores Cáritas

CDP-DMA Promoción de los valores Cáritas  Gobierno y ética  25

Involucramiento de grupos de interés afectados

G4-DMA Involucramiento de GDI afectados  
Gestión de los Proyectos de 
Cáritas

 61

Monitoreo, evaluación y aprendizaje

G4-DMA Monitoreo, evaluación y aprendizaje  
Gestión de los Proyectos de 
Cáritas

63

Sensibilización e incidencia pública

G4-DMA Sensibilización e incidencia pública  Gobierno y ética  22
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