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La presentación de la segunda encíclica del Papa 
Francisco titulada “Laudato Si’” (Alabado seas), en 
la que el Santo Padre reflexiona sobre la creación, le 
ha brindado un marco propicio a nuestro quehacer 
institucional este año 2015. el Papa ha señalado que 
“los progresos científicos más extraordinarios, las 
proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento 
económico más prodigioso, si no van acompañados 
por un auténtico progreso social y moral, se vuelven 
en definitiva contra el hombre”[1]. Para el Santo Padre 
“el desafío urgente de proteger nuestra casa común 
incluye la preocupación de unir a toda la familia 
humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e 
integral”[2]. el auténtico desarrollo humano posee un 
carácter moral y supone el pleno respeto a la persona 
humana, pero también debe prestar atención al mundo 
natural y “tener en cuenta la naturaleza de cada ser y 
su mutua conexión en un sistema ordenado”[3].

en sintonía con la preocupación papal por el entorno, 
Cáritas ha sumado intervenciones orientadas al 
cuidado del medio ambiente. este año se han ejecutado 
varias acciones relacionadas con la gestión de riesgos, 
el cambio climático y el fortalecimiento de capacidades 
locales para el manejo y conservación de los recursos 
naturales, con el propósito de reforzar la el cuidado 
de nuestra casa común y reducir las consecuencias 
dramáticas de la degradación ambiental. 

Más allá del compromiso con el medio ambiente, 
en el mediano y largo plazo, Cáritas ha asumido el 
desafío de contribuir con su labor al alcance de los 17 
Objetivos de desarrollo Sostenible (OdS) aprobados 
en 2015 por naciones Unidas, que marcarán la agenda 
internacional para erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todos como 
parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.

en este mismo año, ya hemos comenzado a dar los 
primeros pasos, materializando estos compromisos 
con hitos realmente significativos. Uno de ellos son 
las 219,000 familias que hemos apoyado en 2015, en 

consonancia con el OdS 1 ‘Fin de la pobreza’.
en nuestras intervenciones de desarrollo social, hemos 
aportado a la reducción de la desnutrición crónica 
y la anemia en niños menores de cinco años (OdS 2 
‘Hambre cero’ y OdS 3 ‘Salud y bienestar’).

en cuanto al OdS 4 ‘educación de calidad’, cabe 
mencionar el proyecto ‘Maestros y escuelas que 
cambian tu vida’, en ejecución, que ha logrado superar 
la meta de rendimiento escolar en las áreas de 
comprensión lectora y matemática. 

Asimismo, en relación al OdS 11 ‘Ciudades y 
Comunidades Sostenible’, hemos aportado para que 
100 familias cuenten con viviendas adaptadas al frío.

Se necesita de la colaboración de todos para superar los 
enormes desafíos que propone el deterioro del mundo 
y de la calidad de vida que afectan especialmente 
a los más pobres. Como señala el Papa Francisco, 
necesitamos organizar “una solidaridad universal 
nueva” y suscitar “una conversión ecológica global”.

este año 2015, hemos cumplido 60 años vida 
institucional trabajando en favor de las poblaciones 
más necesitadas del país, aportando a la construcción 
de esa solidaridad universal nueva.
 
Para concluir, exhortamos a toda la comunidad de 
creyentes que formamos nuestra Santa Madre iglesia 
a sumar esfuerzos y colaborar de manera fraterna en 
la construcción de una Red de Cáritas al servicio de los 
más pobres. Que Cáritas no sea vista como una OnG, 
sino más bien, como un organismo de la iglesia que, 
influenciada en la espiritualidad, busca un desarrollo 
humano sostenible e integral desde su dimensión 
caritativa. Una “iglesia pobre al servicio de los pobres” es 
lo que el Papa Francisco espera 

Monseñor richard alarcón UrrUtia
Arzobispo Metropolitano del Cusco y 

Presidente de Cáritas del Perú

[1] [3] Discurso a la FAO en su 25 aniversario (16 noviembre 1970): AAS 62 (1970), 833.
[2] [13]Carta encíclica Laudato Si, del Santo Padre Francisco sobre el Cuidado de la Creación.
[3] [8] Juan Pablo II, Carta encíclica Sollicitudo rei socialis (30 diciembre 1987), 34: AAS 80 (1988), 559.

MenSAje deL PReSidente (G4-1) 
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Cáritas del Perú (G4-3) es una asociación civil sin fines 
de lucro (G4-7) constituida en el año 1955. Forma 
parte de la Pastoral Social de la Conferencia episcopal 
Peruana, así como de la Confederación Caritas 
internationalis, que es una organización de la iglesia 
Católica para la ayuda humanitaria y el desarrollo 
humano integral, con sede en Roma. 

nació en europa tras la ii Guerra Mundial, por 
iniciativa de católicos de Alemania, españa e italia y 
tomó su nombre de la primera carta de San juan (Cap. 
4, versículo 8), donde se nos dice que “dios es Amor” 
(deus Charitas est). La Confederación, integrada por 
165 organizaciones de Cáritas nacionales, se dedica a 

promover la caridad, la justicia social y el servicio a los 
pobres, sin tener en cuenta su raza ni religión.

inspiradas en los valores del evangelio, las 
organizaciones Cáritas ayudan a la iglesia a responder 
a las catástrofes naturales y de ayuda humanitaria, a 
promover el desarrollo humano integral y a llevar a 
cabo actividades de incidencia, sobre las causas de la 
pobreza y la violencia. (G4-4)

La Red Caritas internationalis se divide en siete 
regiones: África, Asia, europa, América Latina y el 
Caribe, Medio Oriente y norte de África, América del 
norte y Oceanía.

1.1. Quién es cáritas

MaPa de Presencia internacional de cáritas

1. PeRFiL de CÁRitAS deL PeRú

“institucionalmente la Cáritas es parte esencial de la iglesia. Una iglesia sin la caridad no existe. Y la Cáritas es 
la institución del amor de la iglesia. La iglesia se hace institución en la Cáritas. Por eso la Cáritas tiene esa doble 
dimensión: Una dimensión de acción; acción social entre comillas. Acción social en el sentido más amplio de la 
palabra. Y una dimensión mística, es decir, metida en el corazón de la iglesia” 
Papa Francisco
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zonA noRTe
6 tumbes
7 Piura
8 chalucanas
9 chiclayo
10 Jaén
11 chachapoyas
12 chota
13 trujillo
14 cajamarca
15 huamachaco
16 chimbote

zonA cenTRo
17 huaraz
18 huari
19 huanuco
20 huacho
21 tarma
22 cañete
23 huancayo
24 ica
25 huancavelica
26 ayacucho

zonA LiMA cALLAo
1 callao
2 carabayllo
3 chosica
4 Vicaria de la caridad
5 lurín

Presencia de cáritas en Perú (G4-5) (G4-6) (G4-8) 

zonA SuR
27 caraveli
28 camana
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 SeLvA
41 san José del 
amazonas
42 iquitos
43 Yurimaguas
44 Moyobamba
45 requena
46 Pucallpa
47 selva central
48 atalaya

Cáritas del Perú se vincula a las 48 Cáritas Diocesanas constituidas 
en el país a través de la coordinación, representación y servicio de 
los diferentes programas y proyectos de asistencia, promoción y 
desarrollo que se ejecutan a nivel diocesano, regional o nacional.
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el máximo órgano responsable de Cáritas es la 
Asamblea General de Asociados, conformada por 44 
Señores Obispos, que se reúnen dos veces al año. 
(G4-34)

el directorio y la Asamblea General se vinculan 
con toda la organización a través del Presidente del 
directorio y del Secretario General. 

Los colaboradores pueden hacer llegar sus consultas 
directamente a las oficinas de Cáritas del Perú. 
Asimismo, pueden comunicarse con la alta dirección 
a través de los canales de diálogo que la organización 
tiene establecidos con sus grupos de interés y que se 
detallan en el capítulo correspondiente. 

La dirección y la gestión económica, social y ambiental 
están a cargo de la Secretaría General y de los órganos 
de línea. 

1.2. estructura de la orGanización

orGaniGraMa institucional
asaMblea 
General 

asociados

directorio
cáritas 

del Perú

Presidencia
cáritas 

del Perú

secretaria 
General

oFicial de 
cuMPliMiento unidad de 

asesoria 
Pastoral

unidad de 
asesoria leGal

unidad de 
auditoria 

interna

unidad de 
Voluntariado

dePartaMento 
adMinistración

unidad doc. 
inVestiGación

unidad educ. 
ForMación

dePartaMento 
sisteMas

PlaniFicación 
y Monitoreo

Gerencia de 
desarrollo 

social

Gerencia de 
desarrollo 

econóMico Produc.

unidad de 
cooPeración

dePartaMento 
Finanzas

Gerencia de Gestión 
y adMinistración de 

recursos

Gerencia de 
desarrollo y 

Proyectos

unidad iMaGen 
institucional

consejo 
consultiVo

soPorte

dePendencia

alta dirección

dirección

control

asesorÍa

lÍnea
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Misión
nuestra misión es el servicio de la caridad y la 
solidaridad - que es ley de vida del Reino de dios 
que va madurando aquí y ahora en la historia 
hacia su plenitud - animando, acompañando y 
comprometiéndonos, a la luz del evangelio y desde 
la doctrina Social de la iglesia, en el proceso de 
transformación de la sociedad peruana en orden al 
bien común, viviendo como auténticos discípulos 
misioneros de jesucristo, creando conciencia social 
e impulsando procesos de promoción integral de los 
pobres y excluidos para que asuman un liderazgo 
cristiano al servicio de sus comunidades, defendiendo 
el don de la vida desde su concepción hasta su término 
natural, la familia y la creación, promoviendo el uso 
racional de los recursos naturales en los procesos de 
desarrollo sostenible.

Visión
en el año 2020, somos una sólida Red nacional Católica 
promotora del desarrollo integral de la persona 
humana que, mediante la caridad y la solidaridad, 
contribuye a la construcción de una sociedad más justa 
y fraterna, constituida por personas protagonistas de 
su historia.

PrinciPios GuÍa

el Plan estratégico de Cáritas del Perú reconoce una 
serie de principios que guían su ser y quehacer y que se 
detallan a continuación:

1. en torno a la organización:
Amor al prójimo (Cáritas), ejercido con sentido humano 
(corazón que ve y actúa) y profesionalidad, a la luz del 
evangelio de jesucristo.

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

Promover el desarrollo con la solidaridad del 
acompañamiento, la formación y el respeto.

Promover programas de ayuda y desarrollo, 
participativos e integrales, con el enfoque de 
multiculturalidad, en armonía con los principios de la 
doctrina Social de la iglesia, sobre todo la solidaridad y 
la subsidiaridad.

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

Contribuir a la articulación de la acción social dentro 
de la iglesia.

2. en torno a los temas que involucran su quehacer:
Promover el desarrollo humano, integral y solidario, 
a nivel individual y comunitario, reconociendo a la 
persona humana como el centro de nuestro trabajo, 
desde la opción preferencial de Cristo por los pobres y 
excluidos.

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

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

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

• 39 proyectos ejecutados en 2015

• 31,163 familias beneficiadas a través de los proyectos 
durante el año 

• S/. 20,096,176 invertidos

• 172,743 personas beneficiadas por el Programa de 
Asistencia y Obras Sociales

• 15,000 personas con mejores condiciones de vida 
gracias al Programa de Medicamentos y Botiquines

• 139 colaboradores

• 1,358 horas de formación al equipo y colaboradores

• S/. 22,357,773 de valor económico directo generado

• 33,711 seguidores en Facebook 

1.3. Misión, Visión y PrinciPios GuÍa (G4-56)

1.4. cáritas del Perú en ciFras (G4-9)
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• Reconocimiento por parte de la Organización 
de las naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) por la implementación de 
proyectos de seguridad alimentaria. Cáritas del Perú 
y la FAO colaboraron en la iniciativa ‘Apoyo para 
la recuperación de la capacidad productiva de las 
familias de los distritos de indiana y Las Amazonas 
en 35 comunidades de la provincia de Maynas 
en Loreto’, que benefició a más de 1,500 familias 
productoras de arroz y maíz.

• Cáritas del Perú ha sido reconocida por la Diócesis 
de Chosica por la labor realizada en favor de los 
damnificados por la emergencia en Chosica y Santa 
eulalia. 

• Más de 39 proyectos en marcha con los que se han 
beneficiado a más de 31,000 personas de todo el 
territorio peruano. 

• Asunción de los Estándares de Gestión de Caritas 
internationalis, en activo ad experimentum para 
todas las organizaciones miembro desde el 1 de 
enero de 2015, que aseguran un comportamiento 
profesional y ético.

• Durante el 54º Encuentro Nacional de la Red Cáritas 
en el Perú se realizó un reconocimiento a las 
contrapartes que apoyaron el trabajo en los últimos 
10 años, en el marco de la celebración del 60º 
aniversario de Cáritas del Perú. 

Para 2016, Cáritas se ha fijado los siguientes desafíos: 

• Mejorar las capacidades de formulación, gestión, 
monitoreo y evaluación de proyectos en la Red 
Cáritas.

• Gestionar nuevos proyectos con las Cáritas 
diocesanas, con base a las políticas nacionales y 
regionales: Salud, educación, emprendimiento, 
Agricultura y Medio Ambiente, Seguridad 
Alimentaria, Lucha contra la Pobreza.

• Redefinir el rol de Cáritas del Perú y su relación con 
las Cáritas diocesanas. 

• Incluir la Responsabilidad Social como parte de su 
planificación en la gestión de procesos al interior.

• Revisar los criterios de vinculación con aliados/ 
proveedores.

• Validar e implementar la herramienta de EIA 
desarrollada en el 2012.

• Implementar los estándares de gestión propuestos 
por la Confederación.

• Continuar con la difusión del modelo “Voluntariado 
Compromiso de Amor” al interior de las Cáritas 
diocesanas.

• Desarrollar protocolos e instrumentos de gestión 
de riesgos que permitan las respuestas ante las 
emergencias. A más largo plazo, para los tres 
próximos años, Cáritas del Perú tiene los siguientes 
retos: 

• Sistematizar, socializar e implementar con mejores 
estrategias los enfoques de trabajo desarrollados en 
los últimos cinco años en Cáritas del Perú y la Red de 
Cáritas diocesanas.

• Mejorar el posicionamiento de Cáritas del Perú como 
referente de la Caridad y la promoción del desarrollo 
con las familias menos favorecidas.

2.1. Hitos de 2015

2.2. desaFÍos a corto y larGo Plazo

2. LO MÁS deStACAdO en 2015

“desde la Representación de la FAO queremos celebrar en este aniversario la posibilidad de haber 
contribuido y seguir trabajando de forma coordinada con una institución como Cáritas, con profesionales 
que demuestran día a día su compromiso con el país y la solidez de su aporte en la lucha contra la pobreza 
y la erradicación del hambre” 
John Preissing, representante de la Fao en el Perú
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Los estándares de Gestión de Caritas internationalis 
están en activo ad experimentum para todas las 
organizaciones miembro desde el 1 de enero de 2015.

en la encíclica deus Caritas est, el Santo Padre 
Benedicto XVi le pide a Cáritas que dé profesionalidad 
a su trabajo, “es preciso que [las personas que 
atienden a los necesitados] sean competentes 
profesionalmente: quienes prestan ayuda han 
de ser formados de manera que sepan hacer lo 
más apropiado y de la manera más adecuada, 
asumiendo el compromiso de continuar después 
con las atenciones necesarias”. “Un primer requisito 
fundamental es la competencia profesional, pero por 
sí sola no basta. en efecto, se trata de seres humanos, 
y los seres humanos necesitan siempre algo más que 
una atención solo técnicamente correcta. necesitan 
humanidad. necesitan atención cordial. Cuantos 
trabajan en las instituciones caritativas […], además 
de la preparación profesional, necesitan también y 
sobre todo una «formación del corazón».

el Código de Ética, aprobado por el directorio en 
su sesión de junio 2015, adaptando el documento 
propuesto por la Confederación, recoge los valores de 
Cáritas del Perú:

justicia

bien coMún

desarrollo HuMano inteGral 

coMPasión
oPción PreFerencial Por y con los Pobres 
y los oPriMidos

resPeto

solidaridad 

Además del Código de Ética, Cáritas cuenta con estos 
otros documentos que regulan su actividad y la de sus 
colaboradores en determinados ámbitos: 

• Código de Conducta para los Colaboradores

• Código de Conducta y Declaración Fundamental 
para la Protección de la infancia y juventud

• Declaración Fundamental y Política del Ser y 
Quehacer de Cáritas en el Servicio de la Caridad

• Equidad entre Hombres y Mujeres – Políticas y 
declaración de Principios

• Políticas de Comunicación

en el marco de implementación de los estándares 
de Gestión, estos documentos se presentaron a la 
Asamblea General de Obispos, quienes recomendaron 
compartir estos documentos con la red de Cáritas 
diocesanas.

Cáritas del Perú aboga por la construcción de un 
mundo mejor pues nos sentimos responsables del 
ejercicio de la caridad, y responsables ante quienes 
servimos. 

Cáritas asume los estándares de Gestión propuestos por 
la Confederación Caritas internationalis, que aseguran 
la buena administración, la fiabilidad y la calidad del 
servicio ofrecido a los pobres como un derecho.

3.1. Gestión resPonsable y sostenible

3. LA ReSPOnSABiLidAd SOCiAL en CÁRitAS

“estrechar la mano 
de alguien, mirarle a 
los ojos, ofrecer una 
presencia cercana, 
remediar la soledad de 
una persona: estas deben 
ser las preocupaciones de 
Cáritas”
cardenal Pietro Parolín, 
secretario de estado de la 
santa sede
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Cáritas cuenta con un Manual para la Prevención de 
Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo 
desde el año 2004 y un Oficial de Cumplimiento. 
La Unidad de Recursos Humanos es la encargada 
de informar a los nuevos colaboradores sobre los 
alcances del sistema de prevención del LA/FT. 
Las diversas áreas deben tener conocimiento de 
los intervinientes en las actividades propias de la 

institución, y reportar de forma mensual y de carácter 
obligatorio las operaciones sospechosas e inusuales. 

en el año 2015, a diferencia de los años anteriores, no se 
tuvo una jornada de capacitación con el personal de la 
institución en esta materia y no se realizó un análisis de 
riesgo. Ambas actividades están previstas para el 2016.

lucHa contra la corruPción (G4-dMa específico Política Pública)

sisteMa de PreVención de cáritas del Perú

oFicial de cuMPliMiento
occp@caritas.org.pe

Gerencias y jeFaturas
(reporte semestral)

colaboradores
(reporte de operaciones inusuales)

abasteciMiento
(rep. operaciones)

aduanas
(rep. operaciones)

Finanzas
(rep. operaciones)

asistencia y obras sociales
(rep. operaciones)

coMunicación

- Manual PlaFt
- Petición
- codigo de conducta

rePortes
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Cáritas del Perú tiene identificados y validados a sus 
principales grupos de interés. Para ello, ha llevado a cabo 
un análisis de aquellos públicos con los que se relaciona 
y que impactan o son impactados por la organización en 
cada uno de los pasos de la cadena de valor. Los grupos 
priorizados son aquellos cuyas expectativas se incluyen 
en este informe de Sostenibilidad 2015 (G4-25) 

A continuación se reseñan los grupos de interés de 
Cáritas del Perú (G4-24):
• Cooperantes: empresas privadas y fondos 

concursables y cooperación internacional.

• Red de Cáritas: Cáritas Diocesanas, Cáritas 
nacionales y Confederación Cáritas internationalis.

• Colaboradores: personal administrativo y técnico, 
secretarios generales de las Cáritas diocesanas y 
voluntarios.

• Comunidad: participantes directos e indirectos y 
organizaciones de base.

• Proveedores: de bienes y servicios y firmas auditoras.

• Obispos: asociados, miembros del directorio y 
presidentes de Cáritas diocesanas.

• Organizaciones de la Iglesia: Comisiones de la 
Pastoral Social de la Conferencia episcopal Peruana, 
Congregaciones y Parroquias.

• Estado: SUNAT, Agencia Peruana de la Cooperación 
institucional (APCi), Ministerios y Gobiernos 
regionales y municipios, indeCOPi. (G4-dMa Política 
Pública).

• Medios de comunicación: redes sociales y medios 
tradicionales. 

Cáritas del Perú mantiene una comunicación y diálogo 
constantes con estos grupos de interés. A continuación, 
se detallan los mecanismos y la frecuencia de diálogo 
que mantiene con cada uno de ellos, así como las 
expectativas detectadas a raíz de la comunicación 
mantenida en 2015 (G4-dMa Política Pública).

3.2. diáloGo con los GruPos de interés
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GruPo 
de interés

CooPERantES

RED DE CáRitaS

ColaboRaDoRES

CoMUniDaD

EMPRESaS PRivaDaS PERManEntE

PERManEntE

MEnSUal
PERManEntE

CUatRianUal
PERManEntE

PERManEntE

PERManEntE

PERManEntE

PERManEntE

ESPoRáDiCa

MEnSUal
PERManEntE

- Reuniones de trabajo
- Reuniones de presentación 
- boletines electrónicos
- Cartas

- visitas de monitoreo 
- Reuniones de coordinación
- informes de gestión

- visitas
- talleres 
- Correos e informes
- Encuentros Regionales y nacional

- visitas de monitoreo a los proyectos
- Reuniones de coordinación
- informes de gestión

- asambleas cuatrianuales de la 
Confederación

- Cartas, correos electrónicos, boletines

- Reuniones de coordinación y 
evaluación de proyectos

- boletín: Cáritas en acción 
- Comunicado general

- Reuniones de coordinación y 
evaluación de proyectos

- boletín: Cáritas en acción 
- Comunicado general

- Reuniones
- Evaluaciones

- talleres, asambleas, capacitaciones
- Diálogo directo

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

Cumplimiento de proyectos 
(cronograma, metas y presupuesto)

Soporte presupuestal para el desarrollo 
de proyectos y Fortalecimiento de 
capacidades

Soporte presupuestal para el desarrollo 
de proyectos y Fortalecimiento de 
capacidades

Sostenibilidad de los proyectos 
y información de la gestión institucional

Reconocimiento de condiciones 
de trabajo de campo (condiciones 
laborales) y Desarrollo y crecimiento 
profesional

Mejorar condiciones de vida 
(desarrollo) y Fortalecimiento de 
capacidades

Mejorar condiciones de vida (más 
proyectos) y Sostenibilidad de los 
proyectos/ Replicar la experiencia de los 
participantes directos

FonDoS ConCURSablES y 
CooPERaCión intERnaCional

CáRitaS DioCESanaS

CáRitaS naCionalES

ConFEDERaCión CaRitaS 
intERnationaliS

PERSonal aDMiniStRativo y 
téCniCo

SECREtaRioS GEnERalES DE 
laS CáRitaS DioCESanaS

volUntaRioS

PaRtiCiPantES DiRECtoS E 
inDiRECtoS

oRGanizaCionES DE baSE

subGruPo 
de interés

MecanisMos 
de diáloGo

Frecuencia 
de diáloGo

exPectatiVas 
detectadas a raÍz 

del diáloGo en 2015

(G4-26) (G4-27)
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GruPo 
de interés

PRovEEDoRES

obiSPoS

oRGanizaCionES DE 
iGlESia

EStaDo

MEDioS DE 
CoMUniCaCión

DE biEnES y SERviCioS

FiRMaS 
aUDitoRaS

PERManEntE

PERManEntE

SEMEStRal
PRoGRaMaDo

biMEStRal
PRoGRaMaDa

PERióDiCa

MEnSUal

REGUlaR
PRoGRaMaDo

PERManEntE

PERManEntE

PERManEntE

- Registro de proveedores

- Registro de proveedores

- asambleas semestrales
- Cartas y correos electrónicos 

ocasionales a los miembros de la 
asamblea

- boletín electrónico

- Reuniones

- visitas, cartas, reuniones de 
coordinación

- informes

- Reuniones de coordinación

- informes escritos
- visitas de supervisión
- Reuniones 

- informes
- visitas
- Contacto directo

- Facebook, twitter, Flickr, youtube, 
Pinteres

- notas de prensa, entrevistas, 
reuniones

información de la gestión institucional y 
Proyección y programación de actividades 
futuras

información de la gestión institucional

Desarrollo espiritual y material en su 
ámbito 

aportar el desarrollo y Participación en el 
desarrollo local

transparencia en la distribución de 
bienes adjudicados y Participación en el 
desarrollo local

transparencia (manejo de presupuestos)

aSoCiaDoS

MiEMbRoS DEl DiRECtoRio

PRESiDEntES DE CáRitaS 
DioCESanaS

CoMiSionES DE la PaStoRal 
SoCial DE la ConFEREnCia 

EPiSCoPal PERUana

aPCi

SUnat

REDES SoCialES

MEDioS tRaDiCionalES

subGruPo 
de interés

MecanisMos 
de diáloGo

Frecuencia de 
diáloGo

exPectatiVas 
detectadas a raÍz del 

diáloGo en 2015
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dentro de este diálogo con los grupos de interés, 
se inscriben los reconocimientos que Cáritas del 
Perú ha otorgado durante el año a organizaciones 
colaboradoras.

Durante el 54º Encuentro Nacional de la Red Cáritas en 
el Perú se realizó un reconocimiento a las contrapartes 
que apoyaron el trabajo en los últimos 10 años, en 
el marco de la celebración del 60º aniversario de 
Cáritas del Perú. entre ellos la Asociación Madre 
Coraje, Hunt Global Partnerships, Caritas Alemania y 
Cáritas española. también se reconoció al ciudadano 
alemán Hans Peter dentler por su trabajo a favor de 
personas con discapacidad y a Felipe Arias Schreiber 
por su constante solidaridad en campañas de ayuda 
de Cáritas del Perú. en el marco del mismo evento, se 
reconoció a Monseñor José Hugo Garaycoa Hawkins, 

Obispo emérito de tacna y Moquegua y Asesor Pastoral 
de Cáritas del Perú en mérito a su trabajo y entrega 
durante 28 años de servicio pastoral.

Por segundo año consecutivo, además, se entregó el 
premio ‘Cáritas a una Comunidad Sostenible”’, en 
el marco de la campaña ‘Una sola familia humana, 
alimentos para todos’. La comunidad ganadora fue 
San josé Sallccahuara en Huancavelica. en esta 
localidad se ha trabajado desde el año 2008 con 43 
comunidades el proyecto ‘Fortalecimiento de la Cadena 
Productiva de Lácteos’, que ha logrado mejoras en 
las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: 
disponibilidad, acceso, utilización de alimentos y 
sostenibilidad; mejorando la calidad de vida de la 
población.

reconociMientos a aliados

“Para mejorar la alimentación de nuestros cuyes y vacas, hemos sembrado alfalfa w350, que ha producido 
muy bien, ya que en nuestra comunidad el valle es muy apropiado para este tipo de cultivo. también 
hemos trabajado el mejoramiento genético de nuestros animales. Ahora estamos haciendo quinua orgánica 
y nosotros mismos elaboramos el biol y otros abonos orgánicos con los propios recursos de la zona, no 
utilizamos fungicidas ni productos químicos”
Juan rashuamán rojas, vicepresidente de la comunidad de san José de sallccahuara 
ganadora del Premio cáritas a una comunidad sostenible

Cáritas del Perú durante el 2015 participó en el Comité 
ejecutivo nacional de la Mesa de Concertación para 
la Lucha contra la Pobreza y en el Foro del Acuerdo 
nacional en representación de la Conferencia 
episcopal Peruana. Asimismo, perteneció al Comité de 
transparencia y Vigilancia Ciudadana de los Programas 
Sociales del Ministerio de desarrollo e inclusión Social 
(MidiS). 

Cáritas del Perú, además, suscribe desde 2005 los 10 
Principios de respeto al medio ambiente, los derechos 
laborales y humanos del Pacto Mundial de naciones 
Unidas en el Perú. (G4-15) (G4-16)

ParticiPación en asociaciones
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en el año 2015, Cáritas del Perú ha ejecutado un 
total de 39 proyectos a nivel nacional, así como dos 
programas: el de Asistencia y Obras Sociales, y el 
de Medicamentos y Botiquines como respuesta a su 
misión y actividad fundacional. (G4-dMa y G4-dMa 
específico comunidades locales) (G4-so1)

Los proyectos han beneficiado a un total de 
31,163 familias (G4-8) con una inversión total de 
S/. 20,096,176. Su financiamiento ha procedido 
de diferentes organizaciones, nacionales e 
internacionales, entre las que se pueden mencionar: 

4. PROYeCtOS eMPRendidOS en 2015

tiPo de orGanización orGanización

Empresas Mineras y Petroleras

Cáritas hermanas y organizaciones de la iglesia

onG / Fundaciones

Fondos Públicos

bancos

Fondos Contravalor

Donantes 

Cooperación internacional

• Asociación Pataz
• Fondo Quellaveco
• Fondo Gold Fields
• Hunt Global Partnerships, Inc.
• Compañía de Minas Buenaventura SAA
• Compañía Minera Antamina
• Repsol

• Cáritas Alemania - BMZ 
• Conferencia Episcopal Italiana
• Cáritas Española

• Educo (Intervida) 
• Perú Opportunity Fund
• Asociación Madre Coraje 

• FONDOEMPLEO

• Scotiabank

• Fondo Ítalo Peruano – FIP

• Varios

• Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA
• Fondo Central de Respuestas de Emergencia - FAO
• APC Japón – Embajada de Japón
• Cooperación Andina de Fomento - CAF

asiGnación de Fondos Por tiPo de donante

24%

12% 2%

5%

2%
6%

8%

41%

iGlesia

otros

donantes Varios

onG’s / Fundaciones

Fondos contraValor (FiP)

Fondos Públicos (FondoeMPleo)

cooPeración internacional

eMPresas Mineras e Hidrocarburos
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en el marco del ee1 se han ejecutado 13 proyectos en beneficio de 6,878 familias, orientados a mejorar la salud 
y nutrición de niños menores de cinco años, garantizar la seguridad alimentaria, acoger a niños abandonados, 
promover los derechos de adultos mayores y la inclusión y mejora de la calidad educativa.

entre los principales logros alcanzados se encuentra la reducción de la desnutrición crónica en niños menores 
de 5 años en 1.19 puntos porcentuales, así como la anemia en niños entre 6- 60 meses en 5.38 puntos 
porcentuales y el 750% de mejora en lactancia materna de niños de 4 a 6 meses. Asimismo, se han fortalecido las 
capacidades de 720 profesionales en salud y de 720 agentes comunitarios de salud y se ha logrado la inclusión 
de 263 niños con discapacidad. Además, 2.801 escolares han incrementado la comprensión lectora de 8.7% a 21% 
y las habilidades matemáticas de 0.6% a 6.4%.

A continuación se detallan los proyectos llevados a cabo:

La actividad de Cáritas se enmarca en siete ejes 
estratégicos: 

eje estratégico 1: dignidad de la persona humana y 
desarrollo social integral

eje estratégico 2: desarrollo económico productivo, 
promoción del trabajo digno y asociatividad

eje estratégico 3: Gestión de riesgos, atención de 
emergencias y reconstrucción

eje estratégico 4: Promoción de la responsabilidad 
social y del voluntariado

eje estratégico 5: Gobernabilidad y construcción de 
ciudadanía

eje estratégico 6: Gestión integral del medio ambiente

eje estratégico 7: Fortalecimiento y desarrollo 
institucional de la red

4.1. Proyectos en el Marco del ee1: 
diGnidad de la Persona HuMana y desarrollo social inteGral

el Programa de Asistencia y Obras Sociales, de 
ámbito nacional y financiado con fuentes nacionales 
e internacionales, tiene el objetivo de contribuir 
a mejorar las condiciones de vida digna a pobres 
y excluidos a través de acciones de protección y 

programas de inclusión social. 

en 2015, ha beneficiado a un total de 172,743 personas 
a través de 38 Cáritas diocesanas y 174 obras sociales 
con una inversión de $ 1,709,634.

el Programa de Medicamentos y botiquines, de ámbito 
nacional, tiene el objetivo de brindar apoyo sostenido. 
Se han invertido $ 207,922 y como principales 
resultados destacan: 

• 47 botiquines parroquiales atendidos.

• 1,100 personas con discapacidad atendida en 15 
Cáritas diocesanas.

• Proyectos ‘Fortalecimiento del suministro de 
medicamentos a organizaciones que brindan 
asistencia sanitaria gratuita a poblaciones 

empobrecidas en Perú’, con la Asociación Madre 
Coraje de españa, y ‘Mejoramiento de la calidad de 
vida y de la salud de personas en extrema pobreza 
que viven en las comunidades nativas del Vicariato 
de Pucallpa’.

• Coordinaciones con Cáritas Diocesanas, 
congregaciones religiosas y parroquias y 
organizaciones de personas con discapacidad para 
brindar mejores servicios.

• Suministro de medicinas como mecanismo de 
sostenibilidad y calidad en el tratamiento médico.

ProGraMa de asistencia y obras sociales

ProGraMa de MedicaMentos y botiQuines



28

Proyecto

Mejoramiento de la 
salud y la nutrición de 

los niños de Hualgayoc

Mejora de las 
condiciones de 

seguridad alimentaria 
y nutricional de niños 

y niñas menores 
de 5 años de 

localidades rurales de 
Huancavelica 

Mejora de la salud, 
nutrición y vivienda 
en el departamento 

de junín

Programa de 
capacitación en 

atención integral en el 
marco de la atención 
Primaria en salud y 
el Plan nacional de 
Formación en salud 

Familiar y comunitaria 
– Parsalud ii

367 

68

280

1,440

Fondo Gold Field

Educo (intervida)

Cáritas Española
Fondo de la Sagrada 
Familia de burdeos

tesoro Público, (banco 
interamericano de 
Desarrollo - biD y 

Banco Mundial – BM)

1,311,505

237,731

84,255

2,892,817
 

Centrado en los niños menores de 36 meses del distrito de Hualgayoc, el proyecto logró reducir la anemia 
de 55% a 33%. Para lo cual se llevaron a cabo 11,609 visitas domiciliarias, la suplementación de 275 niños 
con sulfato ferroso, la vigilancia nutricional 318 niños, así como la implementación de huertos, cocinas y 
lavaderos entre otros

Al finalizar el proyecto, el 70% de las familias implementan por lo menos 4 buenas prácticas agrícolas, se ha 
incrementado en 10% la producción de sus principales productos agropecuarios, cuentan con 3 sistemas de 
riego instalados y funcionando, incorporando áreas donde antes no se sembraban por no contar con agua.

El proyecto orientado a contribuir al desarrollo de 14 localidades rurales en situación de pobreza y pobreza 
extrema, termino en los primeros meses del año, concluyéndose la implementación y construcción de 
lavaderos en 200 familias participantes en el proyecto, así como coordinaciones con CUna MáS, el centro 
de salud y autoridades municipales para socializar el proyecto y buscar estrategias de intervenciones 
conjuntas. 

El objetivo del programa, ejecutado en consorcio con la Universidad nacional Mayor de San Marcos - 
UnMSM, por encargo del Ministerio de Salud (MinSa) es mejorar la salud materno-infantil en las zonas 
más pobres del país, a través de la capacitación del personal de salud y los agentes comunitarios de salud. 
Como resultado, se ha capacitado a 1,440 profesionales y agentes comunitarios en las 9 regiones de 
intervención.

descriPción
núMero de 

beneFiciarios
Fuente 

cooPerante
Monto 

ejecutado (s/.)

salud y nutrición de 
familias del distrito 
de Pataz, región la 

libertad, ii etapa

educación comunitaria 
para la mejora de la 
salud y nutrición de 
familias en carumas, 

Moquegua

* 

255

asociación Pataz

asociación Quellaveco

118,164 

357,007

Se ha terminado la segunda etapa de este proyecto, que busca la mejora la salud y nutrición de niños y 
mujeres de comunidades del distrito de Pataz en la región de la libertad. Se capacitó al personal técnico 
de Cáritas Huamachuco, en metodología de capacitación de adultos, nutrición y salud, a través de talleres 
y jornadas técnicas. además, se 
efectuó el seguimiento y monitoreo del proyecto, así como su evaluación y sistematización final.

Se redujo la desnutrición crónica en niños menores de 5 años del 11.57% a 10.38%, la anemia 
nutricional en niños entre 6- 60 meses de edad de 40.38% a 35% y se incrementó la lactancia materna 
exclusiva en niños de 4 a 6 meses de edad del 12,5% al 
87.5%, entre otros logros. 
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Proyecto descriPción
núMero de 

beneFiciarios
Fuente 

cooPerante
Monto 

ejecutado (s/.)

Mejora de la 
seguridad alimentaria 

de las familias en 
la provincia de 
castrovirreyna, 
Huancavelica

‘Quién acoge a uno de 
estos niños…’

Programa regional 
para el fomento de 
los derechos de las 

personas mayores en 
américa latina y el 
caribe (PraM iV)

inclusión educativa 
y social de niños 

y jóvenes con 
discapacidad en el sur 

del Perú

120

42

879

263

Cáritas Española

Conferencia Episcopal 
italiana

Caritas Alemana – BMZ

Caritas alemana - bMz

208,554

138,136

275,108

927,416

El proyecto se inició en noviembre, busca mejorar la seguridad alimentaria de las familias de los distritos de 
aurahuá, Chupamarca, tantará y Huamatambo, promoviendo las cadenas de valor de lácteos y quinua. Se 
realizaron 06 visitas de asistencia técnica a plantas de derivados lácteos y 40 a productores agropecuarios en 
preparación de terrenos para instalar parcelas familiares de pastos asociados y cultivos de papa, maíz, haba 
y arveja, bajo riego.

El programa tiene el objetivo de sostener y acompañar la acogida familiar a favor de niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran institucionalizados en los Centros de atención Residencial. Se ha logrado la 
reinserción de 41 jóvenes y se ha redactado un 
documento para la reflexión y toma de decisiones. Se ha logrado conformar una asociación de jóvenes 
egresados del CaR para asumir nuevos retos, que 41 jóvenes se reintegren a la vida social y económica y la 
redacción de un documento para la reflexión y toma de decisiones sobre la realidad de los nna.

El objetivo del programa es contribuir a la construcción de una cultura inclusiva de las personas adultas 
mayores pobres en una sociedad justa, fraterna y democrática. Entre otros logros, se ha capacitado a 879 
personas adultos mayores en control preventivo de la presión arterial y peso, e informado de sus derechos, 
se han realizado cuatro foros de inclusión Social y Pensión 65, 28 Grupos de adultos mayores cuentan con 
un plan de trabajo, 02 redes de voluntarios capacitados y activos.

Se contribuyó a que 263 niños con discapacidad, de las Regiones de arequipa, tacna y Moquegua, 
pertenecientes a 54 instituciones educativas, hayan sido incluidos, a través de 13 Equipos SaanEE que 
asesoraron el proceso, el fortalecimiento de capacidades de 35 integrantes de los equipos SaanEE, 244 
docentes, 61 directores y especialistas, así como la sensibilización de 2,557 alumnos y 1,014 padres de las 
iE seleccionadas y 30 voluntarios que brindaron atención en los hogares.

“Maestros y escuelas 
que cambian tu vida”

Mejorando la atención 
a la primera infancia en 
Moquegua y samegua

Promoción de 
la educación 

emprendedora 
financiera y previsional 

de los estudiantes 
secundarios de torata

2,801

204 

159

Hunt Global 
Partnerships, inc

Fondo Quellaveco

Scotiabank

2,477,668

91,262

91,003

la iniciativa contribuyó a mejorar la calidad de la educación primaria en 54 escuelas rurales seleccionadas 
de Huamanga, La Mar y Huaytará. Beneficiando a 2,801 escolares, 202 docentes y 2,292 hogares. La 
comprensión lectora mejoró de 8.7% en abril a 21% en Diciembre y las habilidades matemáticas de 0.60% 
a 6.4%.

El objetivo del programa es mejorar la calidad del servicio educativo público en el nivel inicial no 
escolarizado, con enfoque integral e inclusivo, en los distritos de Moquegua y Samegua (Mariscal nieto). 
Entre otros logros, se ha evaluado el desarrollo del 70% de niños y niñas de los programas no escolarizados. 

Orientado a validar una estrategia de promoción de las capacidades de emprendimiento, financiamiento y 
previsión para los estudiantes de secundaria de la UGEl Mariscal nieto. Se cuenta con 2 PEis elaborados y 
actualizados, 21 docentes capacitados, 117 alumnos formados, 45 alumnos formados en CoDE, 39 planes 
de negocio, y que 159 alumnos cuenten con un plan de vida.

* asesoramiento a Cáritas Huamachuco
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“Antes teníamos agua temporal, ahora con este proyecto de riego tecnificado vamos a tener agua todo 
el tiempo para poder regar nuestros cultivos. Y nuestra meta es cultivar pastos asociados. A todos los 
pobladores de Villa Flor esto nos va cambiar muchísimo, en cuanto a ingreso económico y calidad de vida”.
oscar rojas Goytia, participante del proyecto Mejora de las condiciones de seguridad alimentaria y 
nutricional de niños y niñas menores de 5 años de localidades rurales de huancavelica e ica 

en el marco del ee2, se han ejecutado 12 proyectos en beneficio de 9,606 familias que han mejorado sus 
capacidades y competencias emprendedoras, de producción y de asociatividad, que les ha permitido aprovechar 
mejor las oportunidades que les ofrece el mercado, mejorando sus niveles de vida, del empleo y sus ingresos 
familiares.

A continuación se detallan los proyectos llevados a cabo:

4.2. Proyectos en el Marco del ee2: desarrollo econóMico 
ProductiVo, ProMoción del trabajo diGno y asociatiVidad

Proyecto

Promoción y 
fortalecimiento de 
capacidades para 

el emprendimiento 
– Pecuario y turismo – 

canchis – cusco

Fortalecimiento 
de capacidades 

empresariales y de 
gestión comercial 

de los jóvenes 
emprendedores de 

tacna 

240

423

Fondo Empleo

Fondo Empleo

327,829

134,929

240 hombres y mujeres, mayores de 18 años de edad de la provincia de Canchis - Cusco, han mejorado sus 
capacidades emprendedoras; 220 concluyeron sus planes de negocios y/o mejora y 44 accedieron a capital 
semilla.

20 jóvenes con capital semilla implementan su Plan de negocios y 20 con créditos sus Planes de Mejora, 
y 132 con capital propio implementan sus Planes de Mejora. De los cuales 46 negocios se desarrollan en 
comercio, 57 en producción y 69 en servicios.

descriPción
núMero de 

beneFiciarios
Fuente 

cooPerante
Monto 

ejecutado (s/.)

Mejores competencias 
personales y 

emprendedoras de 
jóvenes de tarma para 

obtener trabajo digno y 
productivo 

Promoción y 
fortalecimiento de 
capacidades para 

el emprendimiento 
(pecuario y servicios), 

en cutervo, cajamarca

120

288

Fondo Empleo

Fondo Empleo

166,228

302,572

120 jóvenes varones y mujeres de 18 a 29 años de edad de la Provincia de tarma, mejoraron sus 
capacidades emprendedoras; 103 cuentan con sus planes de negocio y/o planes de mejora; 35 accedieron 
a capital semilla; 66 recibieron asistencia técnica personalizada y lograron implementar sus planes de 
negocio y/o de mejora 

288 hombres y mujeres, mayores de 18 años de edad de la provincia de Cutervo, han mejorado sus 
capacidades emprendedoras y concluyeron sus planes de negocios y/o mejora y 44 accedieron a capital 
semilla.87.5%, entre otros logros. 
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Proyecto

competitividad 
productiva y comercial 

de pequeños 
productores rurales de 
ica, Pisco y chincha, en 

la región de ica

419 Fondo Empleo 250,928Se generaron 22,983 jornales incrementales, 122 productores producen 160 tM de palta Hass y 2,136.90 tM 
de maíz amarillo duro, generando ventas por S/.2’351,150; 80 productores de vid incrementan su producción 
en 47% (de 460 a 675 tM), incrementando sus ventas en 53.9%. y 8 asociaciones de productores de palto 
Hass, maíz amarillo duro, vid y derivados, participan en la comercialización conjunta a mercados formales. 

descriPción
núMero de 

beneFiciarios
Fuente 

cooPerante
Monto 

ejecutado (s/.)

Fortaleciendo la 
competitividad de la 
cadena productiva 

de lácteos en la micro 
cuenca del río Vilca- 

Huancavelica - ii Fase 

Fortalecimiento de la 
cadena de lácteos en 

la cuenca del río Vilca, 
Huancavelica (Fase iii)

Mejora de la 
competitividad de 

la cadena de lácteos 
en Parinacochas y 

Paucar del sara sara, 
ayacucho 

Proyecto de reducción 
y alivio a la Pobreza 

(Pra)

847

750

1.000

3.905

Peru opportunity Fund

Peru opportunity Fund

Fondo italo Peruano 
- FiP

buenaventura

461,735

102,215

917,300

3,664,453

682 productores de forraje verde logran rendimientos de 30 tm/ha.;
120 adoptan 3 prácticas conservacionistas; 14 ojos de agua protegidos para garantizar el volumen y acceso 
permanente de agua; 287 productores aplican las 3 tecnologías mejoradas; 35 productores dedicados al 
engorde de vacunos, aplican dos tecnologías, el rendimiento de leche en vaca criolla era de 5.5 lt/vaca/día 
durante 180 días/año, se incrementó en 118% y en 25% mayor de tiempo en el año; 432 familias ganaderas 
lograron que la mortalidad en vacunos menores de 6 meses sea de 3%.

El proyecto busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de 750 familias productoras ganaderas de la 
micro-cuenca del rio Vilca – Huancavelica. Comenzó en octubre

El proyecto busca conocer el aporte de la cadena de lácteos a la reducción de los efectos del friaje con la 
instalación de alfalfa dormante. Se vendieron 2.25 tM de queso fresco, 1.05 tM de queso madurado y 1.42 
tM de yogurt vendidas en lima Metropolitana y mercados regionales; 18.90 tM de leche fue acopiada con 
menos de 18°D de acidez. 

orientado a promover la articulación y funcionamiento de proyectos productivos y de negocios, que 
contribuyan a mejorar el bienestar familiar de la población en las áreas de influencia de las unidades de 
producción operadas por la Compañía de Minas buenaventura, en arequipa, Huancavelica y la Sierra norte 
de lima. Se logró incrementar las ventas en un total de S/. 2’947,243.15 y en 29,398 jornales, con relación al 
año anterior.

Programa de negocios 
inclusivos para micro y 
pequeños productores 

agropecuarios

incremento de los 
ingresos netos de las 
familias productoras 
de quinua orgánica 

del distrito de 
sartimbamba 

desarrollo ganadero 
en la comunidad 

campesina de 
Huaripampa

312

600

750

Cáritas Española

Fondo empleo

antamina

63,417

763,749

73,199

orientado a fortalecer la gestión de dos pequeñas empresas de productores agropecuarios asociados, de las 
Provincias de Satipo y Concepción – Junín, y su articulación a mercados diversos. Se elaboraron 2 planes de 
negocio: Lácteos Tulumayo - LT y Satipo Tropical Fruits – STF.
Se produjeron 240 toneladas de piña por la empresa StF con calibre y peso demandados por el mercado y la 
certificación global GAP de 50 Has. de las asociaciones y 20 Has. de la empresa.

600 productores de quinua orgánica del distrito de Sartimbamba, en la provincia de Sánchez Carrión en la 
libertad, han mejorado sus ingresos netos y empleos. 

El proyecto se inició en noviembre, y contribuirá a incrementar los ingresos de la comunidad, a través de la 
producción pecuaria. Se desarrollaron actividades de manejo sanitario del hato de ovinos comunal, así como 
de sus crianzas familiaresl.
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“Los cuyes es una base que me dio Cáritas para empezar mi negocio, empezar a hacer mi propia empresa 
y me alegra estar participando de este proyecto”
césar samaniego, participante del proyecto ‘Mejores competencias personales y emprendedoras de jóvenes 
de tarma para obtener trabajo digno y productivo’

“Highland Coffee tuvo sus inicios en Chanchamayo con apoyo de muchas instituciones, principalmente de 
Cáritas del Perú, quienes dieron asistencia técnica a todos los trabajadores, así como espacios y facilidades 
para instalarnos en una caseta en el Parque de la Merced. Luego nos apoyaron para venir a Lima y poco 
a poco fuimos creciendo. Hoy contamos con una tienda más grande y una planta de 10 mil metros 
cuadrados”. 
Jesús cornejo, representante de highland coffee

 “el PRA Buenaventura nos proporcionó alfalfa para nuestras parcelas. nosotros pensábamos que la alfalfa 
no iba a crecer en estas alturas, pero los ingenieros nos dijeron que había una alfalfa que sí crecía hasta 
los 4 mil metros, era la alfalfa dormante. nos enseñaron a elaborar guano orgánico para mejorar el suelo y 
ahora vemos que la alfalfa está creciendo. esto va a servir de ejemplo para mis hermanos comuneros”.
amadeo lucas ermitaño, productor de ovinos y pastos mejorados de la 
comunidad campesina de huachus, caserío llilcllao, región Pasco.

“Cáritas nos dio el empuje para hacer un plan de negocios”
isaías ravichagua Bejarano, asociación de Productores nor Yauyos truchas

en el marco del ee3, se han llevado a cabo 9 proyectos, en beneficio de 13,309 familias. 

4.3. Proyectos en el Marco del ee3: 
Gestión de riesGos, atención de eMerGencias y reconstrucción (G4-ec7, G4-ec8)

Proyecto descriPción
núMero de 

beneFiciarios
Fuente 

cooPerante
Monto 

ejecutado (s/.)

Prevención y 
mitigación de riesgos 
por frío extremo en 
comunidades de los 
distritos arequipeños 

de chachas y cayarani

350 Madre Coraje 668.973Se han implementado 76 viviendas con confort térmico: piso con madera machihembrada, cocinas 
mejoradas, claraboyas, cielos rasos y hermeticidad.
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Proyecto descriPción
núMero de 

beneFiciarios
Fuente 

cooPerante
Monto 

ejecutado (s/.)

Más que Palabras 
2014 

asistencia humanitaria 
por inundaciones en la 

región san Martín 

11

1.092

Repsol

oCHa

19.286

122.018

Se ha terminado el proyecto. 

Se brindó ayuda humanitaria consistente en alimentos y kits de higiene, a los distritos de Papaplaya y Porvenir 
– Región San Martín 

apoyo en la 
distribución de 

semillas y asistencia 
técnica para la 

recuperación de la 
capacidad productiva 
de las familias de los 
distritos de indiana y 
las amazonas de la 
provincia de Maynas 

– loreto 

apoyo a emergencias

Mejoramiento de 
la infraestructura y 
equipamiento del 

centro de atención de 
emergencias naturales 

de la Provincia 
constitucional del 

callao 

reconstrucción y 
gestión de riesgos en 
zonas afectadas por 

inundaciones y huaycos 
en 2015

reconstrucción de la 
institución educativa 

inicial ‘las Palmas 
de la sierva de dios 

Melchora’, en el distrito 
de Grocio Prado

1.564

1.157

8.750

160

50

CERF - Fao

Cáritas del Perú

APC JAPON

Donantes varios

APC JAPON

214.313

50.602

51.832

313.355

51.728

Se ha culminado este proyecto.

Se ha mejorado el almacén central de Cáritas Callao: ampliación del techado y cobertura, mejoramiento de las 
instalaciones eléctricas y equipamiento, con la dotación de una cámara de congelamiento y un montacargas.

135.36 m2 de área de infraestructura existente rehabilitada y mejorada;
40 niños y niñas con ambientes y servicios adecuados para su atención.

adquisición de mobiliario y equipamiento: carpetas, congeladora y cocina, para la institución Educativa inicial 
Parroquial ‘Las Palmas de la Sierva de Dios Melchora’– Grocio Prado, provincia de Chincha.

Gestión de riesgos 
para la seguridad 
alimentaria en los 

distritos de azángaro, 
Madean y Huangascar 

en la Provincia de 
yauyos - lima

175 Madre Coraje 247.644Se han implementado 21 viviendas con confort térmico: piso con madera machihembrada, cocinas 
mejoradas, claraboyas, cielos rasos y hermeticidad.
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Cáritas del Perú realiza una fuerte tarea de promoción 
de la Responsabilidad Social a través de formación y 
de la organización y de su participación en eventos 
que promueven esta temática. este trabajo se ha 
concretado en 2015 en las siguientes iniciativas:

• Participación en un panel de diálogo de la empresa 
Pacífico Seguros para dar aportes a su Reporte de 
Sostenibilidad 2014. 

• Organización del Conversatorio “Desafíos de la 
Seguridad Alimentaria en el Perú”, en el marco del 
cual se presentó el Balance Social 2014 

• A través del proyecto ‘Educación emprendedora 
financiera y previsional de los estudiantes 
secundarios de torata’, se han realizado 13 sesiones 
con alumnos sobre aspectos de la RSe.

• Cáritas del Perú ha brindado a los colaboradores de 
Cáritas Abancay un taller de formación para mejorar 

su gestión institucional, abordando los temas de 
Responsabilidad Social y Voluntariado.

La organización también fomenta el voluntariado, a 
través de capacitación, convenios con instituciones 
educativas y visitas institucionales. de forma concreta, 
en 2015 se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

• Visita de la voluntaria alemana que integra el Equipo 
de Voluntariado de la Oficina Central y a su vez 
es la coordinadora del programa de voluntariado 
internacional de la Arquidiócesis de Friburgo, a las 
Cáritas diocesanas de Chiclayo, Cusco, Abancay, Puno 
y tacna, para canalizar voluntarios alemanes a dichas 
Cáritas.

• Convenio con la Universidad San Martín de Porres – 
Facultad de Medicina, para la ejecución de las acciones 
conjuntas para canalizar voluntariado estudiantil y 
corporativo hacia Cáritas del Perú y las Obras Sociales 
apoyadas.

4.4. Proyectos en el Marco del ee4: 
ProMoción de la resPonsabilidad social y el Voluntariado

“Para mí es una gran bendición los que han donado este maíz, nosotros hemos tenido para trabajar y 
sembrar. dios ha conmovido el corazón de tantas personas para que este maíz llegue acá. Si no hubieran 
venido, nadie tuviera maíz en cantidad porque no había semilla”
raquel soria, participante del proyecto recuperación agrícola en los distritos indiana y las amazonas, en la 
provincia Maynas, loreto

“nunca pensamos recibir tanto apoyo. Recibimos ayuda cada 15 minutos”
Fresia Pino Mají, comunidad shipiba de cashahuacra 
emergencia en chosica, campaña de solidaridad

“Gracias a Cáritas del Perú que nos han apoyado con el piso machihembrado y las calaminas, ya no 
estamos como antes, ahora estamos cómodos”
Feliciano Morochara Yayacachi
centro Poblado tolconi, arequipa

“Cáritas nos ha sacado de apuros cada vez que hemos tenido que atender las necesidades básicas como 
víveres, ropa, carretillas y todo las cosas que hemos necesitado. esta es una oportunidad que nos da dios, 
para todos aquellos que no hemos sufrido los estragos del huayco, una invitación a ser solidarios”
Padre luis Pastor, párroco de la Parroquia san Juan Bosco.
emergencia en chosica, campaña de solidaridad
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Voluntariado en ciFras

2 redes de voluntarios de Arequipa y tacna, capacitados y activos, contribuyen a la construcción de una cultura inclusiva de 
las personas adultas mayores pobres en una sociedad justa, fraterna y democrática.

30 voluntarios en el distrito de Moquegua, atienden regularmente a niños con discapacidad en sus hogares.

38 voluntarios en los distritos de Moquegua y Samegua acompañan a 139 familias en el proyecto de mejoramiento de la 
atención a la primera infancia. 
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• Participación en el taller “Diseño de un programa 
de voluntariado estratégico, innovador y de alto 
impacto” de la organización Asociación trabajo 
Voluntario.

• Asistencia a la plenaria de Voluntariado Nacional 
naciones Unidas (VnU) 

• 13 obras caritativas a nivel de Lima y el Callao que 

reciben el apoyo de Cáritas del Perú fueron visitadas 
para evaluar su demanda de voluntariado. Un 
catálogo virtual describe el perfil de cada obra y sus 
necesidades de voluntariado.

• Con la ayuda de los/as 4 voluntarios/as alemanes/
as que apoyan las Cáritas diocesanas de Abancay, 
Chiclayo, Cusco y tacna se elaboró un video 
testimonial para el día internacional de Voluntariado. 

Cáritas del Perú teje alianzas con las administraciones 
públicas y los gobiernos con el objetivo de sumar 
esfuerzos y sinergias y contribuir a la construcción de 
un mundo mejor. de manera concreta, en 2015, se han 
dado los siguientes acuerdos: 

• El Municipio de Aurahuá ha destinado, en calidad 
de contrapartida, S/. 18,386 al proyecto de riego 
tecnificado en Percoyá. Asimismo, el Municipio de 
Chupamarca aportará una contrapartida de S/. 
14,930 al proyecto de riego tecnificado de Mejorada y 
de S/. 10,930 a un proyecto similar en Villa Flor, en la 
Región Huancavelica.

• Se han establecido articulaciones con los gobiernos 
locales para el fortalecimiento de las capacidades 
de los responsables de los Centros integrales de 
Atención a la Persona Adulta Mayor, así como con los 
responsables del Programa de Adulto Mayor de los 
establecimientos de Salud en Arequipa y tacna.

• La Municipalidad de Chumpi ha adquirido 0.3 TM de 
semilla de alfalfa para 12 Has y la de Pullo 22.5 tM 
de roca fosfórica, como contrapartida en Ayacucho.

• Se han llevado a cabo cuatro reuniones con Fademad 
y el Comité de Gestión de la Reserva nacional 
tambopata y cinco con la Mesa técnica Agraria del 
Cacao, en Madre de dios. 

• Se ha conformado el Consejo Binacional de la 
juventud, que participa en el Comité de integración y 
desarrollo Fronterizo Perú – Chile, consolidándose la 

participación de las agrupaciones juveniles de tacna 
y Arica. 

• Se han conformado diez asociaciones de ocho 
diferentes productos en tarma, una de las cuales 
obtuvo del Programa Aliados ii del MinAGRi el 
financiamiento de una panadería en la localidad de 
Picoy – Acobamba. 

• Las asociaciones de Crianza de Cuyes de Ranrra, 
juventud emprendedora – Cuy – jeCUY y jóvenes 
Productores de Aguaymanto, han sido ganadoras del 
Programa PROCOMPite del Gobierno Regional junín 
2015, en las líneas de cuyes y aguaymanto, por un 
total de S/. 315,420 .

en el área de construcción de ciudadanía, la 
organización lleva a cabo una amplia labor de 
sensibilización e incidencia pública. en Cáritas del 
Perú, se toma como prioritaria la concientización 
de la sociedad sobre los siguientes temas: seguridad 
alimentaria, preservación del medio ambiente, 
educación de la primera infancia y educación para el 
emprendimiento. 

Los procesos de incidencia se basan en referencias 
concretas de la aplicación de enfoques y experiencias 
de intervención que aportan a la solución de 
problemas sociales y económicos de las comunidades 
locales con las cuales trabaja Cáritas del Perú. 
Consideran especialmente informes finales y estudios 
de evaluaciones finales de los proyectos, además de la 
reflexión de los equipos técnicos. 

4.5. Proyectos en el Marco del ee5: 
Gobernabilidad y construcción de ciudadanÍa
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Proyecto descriPción
núMero de 

beneFiciarios
Fuente 

cooPerante
Monto 

ejecutado (s/.)

Fortaleciendo 
medios de vida 
ante el cambio 

climático en 
Madre de dios, 

amazonía 
peruana, 2015-

2016

Fortalecimiento 
de capacidades 
locales para la 
conservación 

y uso de 
los recursos 
forestales en 
40 centros 

poblados de 
la provincia de 

Huari

Fronteras unidas 
en defensa de 
un ambiente 

sano en tacna y 
arica 

120

750 

500

Cáritas alemana

antamina

Corporación andina de 
Fomento- CaF

434,947

155,505

38,216

Fortalecimiento de medios de vida sostenibles y resilientes en 14 
comunidades de los distritos inambari y las Piedras, de la provincia 
de tambopata, departamento de Madre de Dios. Se han instalado 
y mantenido 42 viveros con 42,000 plantones y se han injertado 
8,300 plantas de cacao en 18 parcelas y podas de formación y 
mantenimiento en 64 parcelas

las familias de 40 centros poblados de la provincia de Huari, 
mejoran sus ingresos, manejando e implementando planes de 
gestión y manejo forestal e impulsando la industria de productos 
derivados de la madera y su inserción al mercado.

El objetivo es fortalecer las capacidades técnicas de los ecoclubes 
en el cuidado del medio ambiente, con participación de niños, 
adolescentes y jóvenes de arica y tacna. Con el desarrollo del 
proyecto, se ha involucrado la participación de 50 jóvenes de las 
ciudades de arica y tacna; quienes han movilizado a más de 500 
niños, adolescentes y jóvenes a través de las actividades planteadas.

en el marco de este eje estratégico, se han ejecutado tres proyectos, en beneficio de 1,370 familias.

4.6. Proyectos en el Marco del ee6: 
Gestión inteGral del Medio aMbiente

“el gobierno regional ya ha declarado a el Bendito como reserva turística y ya oficialmente se ha 
reconocido nuestro circuito turístico, es un logro importante de este proyecto”

Julio Bustamante soto, presidente del comité de Gestión del 
santuario nacional los Manglares de tumbes
Proyecto “recuperación de áreas degradadas del ecosistema manglar, comunidad el Bendito – tumbes
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en el marco del ee7, Cáritas impulsa un proyecto de 
Fortalecimiento institucional de su Red y un Programa 
de Fortalecimiento de las Cáritas diocesanas. en el 
marco de estas dos iniciativas, en 2015, se ha llevado a 
cabo la siguiente labor:

• Se capacitó a 10 Cáritas Diocesanas en aspectos 
financieros, contables y gerenciales, así como se 
asistió en los talleres Regionales realizados en la 
Zona norte, Sur y Selva.

• Participación en siete Jornadas de Formación Pastoral.

• Se participó en la reunión de la Comisión de Asuntos 
Legales de la Confederación Caritas internationalis. 

• Se efectuó el relanzamiento de la página web 
institucional, que sirvió como ventana para la 
recaudación de fondos, la misma que recibió 84,550 
visitas. 

• Publicación de 3 números del Boletín Institucional 
‘Cáritas en Acción’. 

• En Alianza con PROPERÚ, se realizó la producción y 
edición de dos spots, así como el diseño del logo de 
Cáritas por sus 60 años.

• 33,711 seguidores en facebook de 45 países, 
principalmente del Perú, Argentina, españa, estados 
Unidos, Brasil, italia y México. 

• 54º Encuentro Nacional de la Red Cáritas en el Perú, 
en el que se conmemoraba los 60 años de creación 
de Cáritas en el Perú. Participaron 49 representantes, 
pertenecientes a 40 Cáritas diocesanas. 

• Participación en el Conversatorio ‘Desafíos de la 
Seguridad Alimentaria en el Perú’.

• Spot sobre Seguridad Alimentaria, que fue 
utilizado por Caritas internationalis, en el marco 
de la campaña para difundir el día Mundial de la 
Alimentación.

Para determinar el ámbito de intervención en los 
proyectos de desarrollo productivo, Cáritas del Perú 
prioriza las poblaciones con potencial productivo, 
partiendo del conocimiento y experiencia de los 
productores en las líneas que se quieren promover y 
desarrollar. 

Se busca que la participación sea activa, en un rol de 
subsidiaridad para la solución de los problemas y que 
se conviertan en líneas de trabajo de los gobiernos 
locales. 

La población es consultada y su decisión es 
fundamental para el diseño, inicio, gestión y 
evaluación del proyecto.

Asimismo, se busca que los beneficios sean 
redistribuidos en el ámbito de sus comunidades y 
contribuyan al desarrollo. 

el enfoque de derechos de Cáritas se centra en 
fomentar la equidad entre el hombre y la mujer y en 
propiciar un abordaje intercultural en la intervención. 
el respeto y cuidado del medio ambiente es también 
un derecho colectivo que fomentamos.

Las intervenciones son objeto de un monitoreo 
para la acción. La evaluación es participativa. Se 
diseñan sistemas informáticos para el acopio de 
los indicadores y se hacen auditorías internas a los 
proyectos. Si son de cierta envergadura, parten con 
línea de base y terminan con una línea de salida, con 
el fin de evaluar su impacto. 

Los procesos de monitoreo y evaluación de proyectos 
se realizan implementando un conjunto de momentos 
y herramientas significativas:

4.7. Proyectos en el Marco del ee7: 
FortaleciMiento y desarrollo institucional de la red

4.8. diseño y Monitoreo de las interVenciones
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• Elaboración de línea de base, coordinadas desde 
Cáritas del Perú y con participación de los equipos 
técnicos de las diocesanas responsables de la 
ejecución directa de las intervenciones. estos 
resultados son socializados con las poblaciones 
participantes, sus autoridades, otros actores 
relevantes como gobiernos locales o regionales y 
las entidades cooperantes.

• Reportes periódicos de monitoreo de indicadores de 
Actividades, Resultados y Propósito de los proyectos. 

Orientados desde Cáritas del Perú, revisados, 
consolidados y reportados luego a las fuentes de 
cooperación.

• Elaboración de evaluaciones de medio término, 
cuando los recursos financieros lo permiten.

• Elaboración de evaluaciones finales. Los informes son 
socializados con las poblaciones participantes, sus 
autoridades, otros actores relevantes como gobiernos 
locales o regionales y las entidades cooperantes.

en el ciclo del proyecto, aunque no es un modelo único 
y estandarizado, la participación de la población se 
expresa de la siguiente forma:

a) en el diseño: se utilizan herramientas metodológicas 
participativas (sondeo rural rápido o talleres 
de marco lógico como herramienta de diseño 
de proyectos), para sensibilizar a la población e 
identificar con ellos las problemáticas específicas de 
sus espacios y sectores (diagnóstico) y plantear las 
intervenciones pertinentes (proyectos). 

b) en la ejecución: los equipos técnicos promueven el 
involucramiento de la población, las organizaciones 
e instituciones en una perspectiva de generar 
sostenibilidad social, técnica y económica de los 
proyectos. en este sentido, el empoderamiento 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 comunitarios de salud, organizaciones 
de productores, juntas Administradoras de Agua 
y Saneamiento jAAS, hasta la constitución del 
comité de gestión de proyecto, concebido como 
espacio donde los diversos actores involucrados ( 
organizaciones sociales, instituciones públicas y/o 
privadas, donantes y Cáritas del Perú) asumen de 
manera concertada las decisiones más importantes 
respecto a la marcha del proyecto.

c) en el seguimiento y evaluación: en todos los 
momentos del monitoreo del proyecto, la población 
recibe la información relevante, la misma que 
se devuelve sistematizada a las organizaciones 
involucrada en asambleas comunales y/o en 
reuniones de grupos particulares (clubes de madres, 
organizaciones de productores u otras). del mismo 
modo, el procedimiento descrito se cumple en 
evaluaciones intermedias o finales.

Los aportes de la población en las fases de ejecución 
y seguimiento del proyecto se incorporan en la 
elaboración y reajuste de los planes operativos anuales, 
las estrategias de intervención y las actividades de 
los proyectos. Muchas de las decisiones son tomadas 
de manera conjunta, los equipos de los proyectos con 
las poblaciones, pero también se informa de manera 
personal a los líderes sociales y a las organizaciones en 
sus propios espacios (asambleas, reuniones, etc.).

el monitoreo, evaluación y aprendizaje de los 
proyectos permite redefinir las intervenciones en el 
mismo horizonte de ejecución, así como también 
formular nuevos proyectos en una lógica de 
continuidad o atendiendo demandas o problemáticas 
complementarias de la situación de las familias y 
localidades involucradas. 

ParticiPación de los GruPos de interés (G4- dMa específico comunidades locales)

descriPción resPuesta

número y porcentaje de proyectos que han pasado por el proceso de 
monitoreo, evaluación y aprendizaje en 2015

Porcentaje de proyectos concluidos que han pasado por un 
proceso de sistematización

Porcentaje de proyectos concluidos que han pasado por un 
proceso de aprendizaje interno

todos los proyectos son monitoreados por el propio coordinador

Por lo menos un proyecto por cada uno de los ejes estratégicos es sistematizado

ninguno
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Cáritas del Perú contempla en su desempeño 
económico todas las expectativas de sus grupos de 
interés, entre las que se encuentran la mejora de las 
condiciones de vida de sus participantes directos, el 
soporte presupuestal para el desarrollo de proyectos 
a Cáritas diocesanas y la canalización de aportes 
materiales hacia la población vulnerable.

La organización también genera un impacto en la 
economía del país a través de la captación de mayores 
fondos para la ejecución de proyectos, por un lado, 
y por el otro, a través de la propia ejecución de sus 
proyectos. es decir, mediante un manejo adecuado de 
la producción con rendimientos y calidad requerida por 
el mercado, genera ingresos y mejora la calidad de vida 
de las familias atendidas, a la par que los proyectos 
se hacen sostenibles propiciando un uso efectivo de 
los recursos económicos invertidos. Paralelamente, 
también se dinamiza la economía local, gracias a la 
generación de empleo y al acceso de más servicios 
en favor de las familias de los productores rurales. 
en el capítulo 4 de este balance, en la explicación 
de cada uno de los proyectos llevados a cabo por la 
organización, puede apreciarse el detalle del análisis 
de Cáritas del Perú del impacto económico directo y 
de cómo se atienden las prioridades de cada grupo 
de interés. (G4-dMa consecuencias económicas 
indirectas) (G4-ec7) (G4-ec8)

La contabilidad de Cáritas del Perú se basa en el Plan 
Contable General empresarial, las normas oficiales 
tributarias vigentes, las normas internacionales 
de Contabilidad (niC’s) así como las normas 
internacionales de información financiera (niiF ‘s) 
oficializadas en el país.

Los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (PCGA) constituyen parámetros para la 
elaboración de los estados Financieros institucionales. 

Cáritas del Perú está comprendida en el Régimen 
General del impuesto a la Renta y por lo tanto está 
obligada a llevar contabilidad completa. 

Cada proyecto que se inicia, se registra en el software 
contable, Sistema integrado de la Red Cáritas – 
SiRC, como una contabilidad independiente con sus 
derechos y obligaciones de acuerdo al convenio. Los 
Contadores de Proyectos mantienen debidamente 
actualizados sus registros contables en el SiRC. Cada 
registro en el software contable está respaldado 
con la documentación e información detallada que 
permita su análisis y verificación. Los presupuestos 
de los proyectos forman parte de los convenios que 
suscribe la institución y las fuentes cooperantes. La 
información presupuestal es ingresada en el SiRC en 
coordinación con la Unidad de Presupuesto.

5. deSeMPeñO eCOnóMiCO (G4-dMA deSeMPeñO eCOnóMiCO) (G4-17)

en el 2015, ingresó a la organización 22,36 MM de 
nuevos soles, una cifra ligeramente inferior a la del 
año anterior. Los gastos ascendieron a 24,18 MM. el 
gasto es mayor debido al incremento en la pérdida 
por diferencia de cambio y variación patrimonial). 

de este total, un 54% se destinó a la ejecución de 
los proyectos, un 36% a los colaboradores, un 1% al 
pago de tributos y un 9% a otros gastos (entre ellos 
depreciación del ejercicio, pérdida por diferencia de 
cambio). (G4-ec1) 

inGresos y Gastos

total de inGresos y Gastos 2013 – 2015 (MM de nueVos soles)

32,49

23,05
25,76

22,61 22,3622,07
24,18

32,61

19,83
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distribución de Gastos 2013-2015 (MM de nueVos soles)

PresuPuesto ejecutado Por eje estratéGico

todos los proyectos de Cáritas del Perú se enmarcan 
en siete ejes estratégicos (ee). el ee1, que hace 
referencia a la dignidad de la persona humana y su 
desarrollo integral, es el que ha supuesto un mayor 

presupuesto, 9.78 millones de nuevos soles.
en cuanto a las fuentes donantes, las empresas han 
aportado el 48% del presupuesto ejecutado en 2015 y 
las entidades públicas, el 25%. 

ejecución de Proyectos

tributos

colaboradores

otros Gastos

(en millones de nuevos soles) a diciembre de 2015

ee1: diGnidad de la Persona HuMana y el 
desarrollo inteGral 9,78

7,86

2,58

_

0,70

0,59

ee2: desarrollo econóMico ProductiVo y 
ProMoción del trabajo diGno

ee3: Gestión de riesGos, atención de 
eMerGencias y reconstrucción

ee4: ProMoción de la resPonsabilidad 
social y del Voluntariado

ee5: Gobernabilidad y 
construcción de ciudadanÍa

ee6: Gestión inteGral 
del Medio aMbiente

ee7: FortaleciMiento y desarrollo 
institucional de la red 1,33

0%
9%

1%

54%

36%

3%
1%

54%

60%

38%

42%

2%
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distribución Porcentual de la ejecución (MM de nueVos soles)
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A continuación, se muestra una tabla 
comparativa en relación al valor económico 
directo creado, el valor económico distribuido y 

el valor económico retenido en los últimos tres 
años. Los datos han sido tomados de los eeFF 
auditados. (G4-ec1)

Valor econóMico directo Generado y distribuido

según tipo de fuente. a diciembre de 2015

2011 2012 2013 2014 2015
0%

20%

40%

60%

80%

100%

red de cáritas 
internacionales

entidades Públicas

eMPresas

donantes Varios

cooPeración 
internacional

coMPonente coMentario al 31.12.2015 al 31.12.2014 al 31.12.2013
Variación

interanual
(2015-2014)

Variación
interanual
(2014-2013)

Valor económico 
directo creado (VeG)
a) ingresos

Valor económico 
directo creado (VeG-d)
(calculando como valor económico 
generado menos valor económico

Valor económico 
distribuido (d)
b) Costes operativos

c) Salarios y beneficios sociales para 
los empleados

d) Pagos a proveedores de capital

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

f) inversiones en la comunidad

Ventas netas más ingresos procedentes de inversiones financieras y 
venta de activos

Reservas, amortizaciones y depreciaciones, etc.

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

Pagos totales realizados a los empleados y contribuciones sociales. 
no incluye compromisos de pagos futuos

Todos los pagos financieros a los proveedores de capital de la 
organización

tasas e impuestos brutos

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

S/. 22,357, 773

S/. 3,057, 621

S/. 8,464,879

S/. 8,389,545

S/. 240,797

-

S/. 4, 025,319

S/. 22,610, 646

S/. 1,317, 558

S/. 6,631,070

S/. 8,896,987

S/. 305,531

-

S/. 4,917,498

-1%

132%

28%

-6%

-21%

-

-18%

-2%

-70%

25%

3%

13%

-

-31%

S/. 23,045, 960

S/. 4,403, 998

S/. 5,318,832

S/. 8,649,880

-

S/. 269,981

-

S/. 7,120,335
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en 2015, el aporte financiero otorgado por entes 
del gobierno y fondos contravalor ascendió a 
S/.3,775,478 (Fondo Empleo y FIP), mientras que el 
aporte no financiero fue de USd 116,845 (SUnAt). 
(G4-ec4)

Anualmente, Cáritas del Perú somete sus estados 
Financieros a auditoría externa. Los proyectos 
seleccionados, y aquellos cuya fuente cooperante 
así lo exige, son revisados por Auditoría interna.

cadena de suMinistro 

(G4-12) (G4-dMa y G4-dMa específico inversión)

Para su funcionamiento y abastecimiento en general, Cáritas del Perú requiere proveerse de: útiles de oficina y de limpieza, 
suministros, materiales eléctricos y de embalaje. Además, necesita artículos para la implementación de proyectos (mobiliario, computo, 
audio, video,visibilidad, etc.) y su desarrollo (gestión administrativa, productiva y capacitadora), la implementación de plantas de 
producción, insumos para la producción, materiales de capacitación y materiales de marketing, entre otros.

durante el año 2015, se abasteció a las diversas áreas de la institución a través de 241 proveedores de equipos, insumos y materiales 
varios. estos son principalmente importadores directos, confeccionistas, distribuidores, droguerias e intermediarios entre otros.

El monto en compras para este abastecimiento ascendió para el año 2015 a un aproximado de S/. 3’428,737.

Respecto a los acuerdos con otras organizaciones, el 15% contempla en forma explícita cláusulas específicas en materia de derechos 
humanos, si bien todas las acciones, proyectos y programas de asistencia, promoción y desarrollo realizados tienen como fin el 
desarrollo humano integral y la mejora de la calidad de vida de las personas. (G4-HR1)
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Cáritas del Perú reconoce que el capital humano es un 
factor importante y trascendente para el éxito de una 
organización.

el Código de Ética de Cáritas del Perú establece como uno 
de sus principios el cuidado del personal: “Aseguraremos 
que haya condiciones laborales justas, dignas y 
sostenibles para nuestros colaboradores, y cumpliremos 
con nuestro deber de velar por la persona, promoviendo 
la buena práctica en la gestión de recursos humanos 
y cumpliendo con las leyes laborales en la jurisdicción 
relevante”. “Los derechos de los trabajadores, como 
todos los demás derechos, se basan en la naturaleza de 
la persona humana y en su dignidad trascendente”, de 
lo que se deriva la necesidad de velar por la igualdad 
de género y condición. (G4-dMa Prácticas laborales y 
trabajo digno) (G4-dMa diversidad e igualdad)

A su vez, el Código de Conducta de los Colaboradores 
especifica las actitudes y el comportamiento que se 
espera que los colaboradores de Cáritas mantengan. 
el Código se deriva del Código de Ética de Cáritas y 
está estrechamente vinculado al mismo: “Por lo que 
se refiere al servicio que se ofrece a los que sufren, 
es preciso que sea competentes profesionalmente: 
quienes prestan ayuda han de ser formados de 
manera que sepan hacer lo más apropiado y de la 
manera más adecuada, asumiendo el compromiso de 
que se continúe después las atenciones necesarias. 
Un primer requisito fundamental es la competencia 
profesional, pero por sí sola no basta. en efecto, 
se trata de seres humanos, y los seres humanos 
necesitan siempre algo más que una atención sólo 
técnicamente correcta. necesitan humanidad. 
necesitan atención cordial”.

6. Un eQUiPO CUidAdO Y COMPROMetidO

Cáritas del Perú cuenta con 139 empleados, de los 
cuales un 42,5% son mujeres y el 66% posee estudios 
universitarios. el 59% permanece en la oficina central 
y el 41% ejecuta labores de campo en provincias. en 
2015, se ha contado con la colaboración de nueve 

voluntarios en la oficina central. en 2015, se han 
sumado 48 personas a la entidad,de las que 19 son 
mujeres y 29 se encuentran en el rango de edad de 
entre 30 y 50 años. Cinco personas se incorporaron 
tras cesar sus permisos de maternidad y paternidad.

en 2015, ha existido una alta rotación, del 33%. debido 
a que han finalizado tres proyectos importantes: 
Parsalud, La Granja y Fondoempleo tacna y tarma.

Cuando un colaborador cesa, se le abonan los beneficios 
sociales correspondientes y se le asesora para los trámites 

ante eSSALUd y otros seguros que han adquirido en la 
institución. no se trabajan planes de prejubilación. 

en 2015, cesaron 47 colaboradores y de ellos tenemos 
20 mujeres que representa el 43% y 27 varones que 
representa el 57%.

6.1. una Planilla Plural y ForMada 
(G4-10) (G4-la1) (G4- la2) (G4- la3) (G4- la12)

Género n° de colaboradores

MaSCUlino

FEMEnino

ToTAL

80

59

139

Género n° de colaboradores

alta DiRECCión

EJECuTIVO 1

EJECuTIVO 2

PRoFESional 1

aSiStEntE 1

aSiStEntE 2

ToTAL

80

59

15

41

32

17

139

Planilla Por Género Planilla Por cateGorÍa
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9. Convenio con instituciones recreativas para 
beneficios colectivos para los trabajadores con 
cuponeras de descuento para la recreación familiar.

10. Actividades de integración con las fechas 
significativas (día del padre, madre, fiestas patrias, 
aniversario, navidad, entre otros).

11. Bono de productividad, por desempeño.

12. Facilidades de pago para compra de útiles 
escolares, pavo, panetones, etc.

13. entrega de panetón para el personal.

14. descuentos en productos de la institución.

15. Se realiza el chequeo preventivo anual con todos 
los colaboradores a través de esSalud y ePS.

16. Se realizan Campañas mensuales de masajes, 
nutrición, descarte de cáncer de mama, podología 
para mejorar su calidad de vida de los colaboradores.

La salud y seguridad del equipo es un aspecto 
esencial para Cáritas del Perú y una garantía del 
éxito de la actividad de la organización y de la 
satisfacción de los empleados. (G4-dMa salud y 
seguridad en el trabajo)

La entidad cuenta con un Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el trabajo, que se reúne 
mensualmente y que tiene como función garantizar 
un lugar de trabajo seguro y saludable para los 
colaboradores y para cualquier persona que ingrese 
a las instalaciones de la institución. en 2015, se 
nombró como encargado del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo al Sr. eduardo Perez 
tafur quien desempeña el cargo de Responsable 
de la Unidad de Recursos Humanos. durante el 
ejercicio, se ejecutó el Programa Anual de Seguridad 
y Salud en el trabajo.

entre otras actividades, se realizaron cuatro 
capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el 
trabajo con participación de todos los colaboradores; 
se realizó el examen médico ocupacional a 58 
colaboradores de la institución; se llevó a cabo un 
simulacro de sismo el 29/05 mayo del 2015 a la 3pm; 
y se capacitaron a las brigadas de Primeros Auxilios, 
evacuación y Contraincendios, en los cursos de 
manejo de extintores, atención en primeros auxilios 
y zonas de evacuación. (G4- la5) (G4- la8)

Cáritas ofrece a todos sus empleados los mismos 
beneficios sociales, sin ningún tipo de distinción:

1. Seguros: seguro médico esSalud, seguro médico ePS 
Pacífico, seguro de vida esSalud contra accidentes, 
póliza contra fallecimiento, accidentes y enfermedad, 
seguro complementario de trabajo de riesgo - SCtR 
pensión y salud, póliza de vida para viajeros en caso de 
fallecimiento y accidente.

2. Aporte de fondo de pensiones SPP – SnP.

3. en caso de enfermedad los primeros 20 días los 
asume la institución por incapacidad temporal al 
trabajo.

4. Asignación familiar para padres y madres dentro de 
la legislación laboral vigente.

5. Licencias: por paternidad (4 días) y maternidad (98 
días); por fallecimiento de familiar directo padres, 
esposa e hijos (3 en Lima y 5 provincia); permiso por 
lactancia (1 hora por el primer un año de nacimiento 
del bebe).

6. Flexibilidad horaria: compensación de horas por 
horas extras; horario de verano (viernes de 9am a 1pm).

7. Convenios institucionales con universidades para 
descuentos a trabajadores y familiares directos en 
estudios.

8. Convenios institucionales con bancos para préstamos 
personales a bajo interés.

6.2. satisFacción en el trabajo 

57%
Masculino

43% 
FeMenino

Porcentaje de Personal 
cesado año 2015 Por sexo
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(G4- dMa capacitación y formación) Cáritas del Perú 
considera como factor clave para el éxito de la organización 
el desarrollo profesional y personal de sus colaboradores. 
en el año 2015, el 28% del total recibieron formación cuya 
inversión asciende aproximadamente, a 19,000 soles. 
Asimismo, se han continuado emprendiendo acciones de 
desarrollo y de formación a través de reuniones mensuales. 
(G4- la9) (G4- la10) (G4- la11)

Los colaboradores han participado en 2015 en cursos de 
salud preventiva, desarrollo integral humano y prevención
de riesgos en el puesto de trabajo con una participación 
promedio de 35 colaboradores y un total de 4 horas 
destinadas a esta formación. (G4- hr2)

6.3. desarrollo del eQuiPo

ProMedio de Horas de caPacitación 
Por cada eMPleado

ProMedio de Horas de caPacitación 
desGlosado Por cateGorÍa laboral

ProMedio de Horas de caPacitación 
desGlosado Por sexo

(G4- dMa) (G4- Hr7)

General cateGorÍan° de 
colaboradores n° de Personas

ToTAL alta DiRECCión

EJECuTIVO 1

EJECuTIVO 2

PRoFESional 1

PRoFESional 2

aSiStEntE 1

aSiStEntE 2

ToTAL

139 3

5

15

39

32

30

26

150

1,328 70

10

90

1026

50

11

71

1328

21

Horas de 
ForMación

Horas de 
caPacitaciones

Horas ForMación 
Per cáPita

General n° de 
colaboradores

MaSCUlino

FEMEnino

80

59

291

1037

3.6

17.6

Horas de 
ForMación

Horas ForMación 
Per cáPita

caPacitaciones internas caPacitaciones externas

• Prevención y lucha contra incendio, evacuación (sismos, 
incendio, amenaza por terrorismo y tsunami) y primeros 
auxilios.

• Riesgos en el puesto de trabajo
• Curso de especialización en normativa nacional de seguridad y 

salud en el trabajo
• Riesgos en el puesto de trabajo
• Investigación y reporte de accidentes e incidentes
• Preparación y respuesta ante emergencias
• ¿Qué es la doctrina social de la iglesia?
• Participación del laicado en la construcción del bien común
• El magisterio del papa francisco y la DSI
• Importancia de un chequeo preventivo
• Más vida EsSalud - seguro de accidentes
• La felicidad

• Cambios tributarios 2015.
• Capacitación de conductores del servicio de transporte interprovincial de pasajeros y mercancías.
• Captación de fondos privados para entidades del sector no lucrativo - 4ta versión.
• Cierre contable y tributario en ONG y ENIEX.
• Como reducir drásticamente los costos de electricidad en su empresa.
• Comprobantes y libros electrónicos 2015.
• Curso de inducción SST - LICSA.
• Desayuno “alineamiento estratégico y orientación a resultados a través del uso de indicadores de gestión”.
• Diplomado de marketing digital y neuromarketing.
• Diplomado en formulación y gerencia de proyectos de inversión pública y desarrollo local.
• Diseño de un programa de voluntariado estratégico, innovador y de alto impacto.
• El cumplimiento de la cuota de contratación de personal con discapacidad.
• Investigación de enfermedades profesionales y prácticas en la gestión de los exámenes médicos ocupacionales.
• Métrica e indicadores de los programas de bienestar laboral.
• Microsoft Excel 2013 – nivel 1.
• Ofimática empresarial – Word, Excel y PowerPoint.
• Plan anual de SST -modelo aplicativo-inspecciones planeadas.
• PowerPoint y Prezzi.
• Producto y procedimientos vigentes del seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) y normas sobre SST.
• Salud infantil comunitaria.
• Seguridad industrial para el ingreso al terminal de RANSA.
• Seminario 30 casos prácticos de la NIC y NIIF.
• Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para ONG.
• Taller “Precios de transferencias 2015 y operaciones entre partes vinculadas”.
• Taller práctico de seguridad y salud en el trabajo en base a la nueva ley 29783.
• Últimas modificaciones a la ley general de aduanas.
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Se han otorgado facilidades en los horarios de trabajo 
para que los colaboradores puedan estudiar y concluir 

su carrera profesional y otros para realizar estudios de 
maestría o post-grado. 

Cáritas del Perú respeta y cumple las normas y 
legislación laboral vigente en el país y aquella 
dispuesta por la Organización internacional del 
trabajo (Oit). Además, vela por cumplir los Principios 
del Pacto Mundial vinculados a materias laborales, por 
lo que rechaza la discriminación de cualquier índole, 
el trabajo forzoso e infantil.

en su declaración Fundamental sobre la Protección 
de la infancia aprobada por el directorio, Cáritas 
reconoce la dignidad personal y los derechos de la 
infancia, hacia la que tiene una responsabilidad 
especial de asistencia y respeto. Cáritas y todos sus 
colaboradores, se comprometen a crear un ambiente 
seguro para los niños y jóvenes, y evitar abusos, sean 
físicos, sexuales o emocionales. A efectos normativos, 
Cáritas considera niños y jóvenes a todos los menores 
de 18 años. Cada uno de los colaboradores, está 
obligado a suscribir el Código de Conducta para 
proteger a la infancia y a la juventud.

La gestión de los ddHH en Cáritas del Perú se lleva 
a cabo a través del área de Recursos Humanos, que 
se ayuda de diferentes normas internas: Reglamento 
interno de trabajo, Manual de Prevención de 
Hostigamiento Sexual, el Código de Ética, el Código 
de Conducta de los Colaboradores, la declaración 
Fundamental y Política sobre el ser y quehacer de 
Cáritas en el servicio de la caridad, equidad entre 
Hombres y Mujeres – Políticas y declaración de 
Principios, Protección de la infancia – declaración 
Fundamental y Código de Conducta de los 
colaboradores. 

Los colaboradores de Cáritas no se encuentran 
afiliados a alguna organización sindical, por lo tanto 
no existen convenios colectivos. (G4-11)

6.4. resPeto de los derecHos laborales

La institución tiene determinadas las competencias 
organizacionales que deben poseer los colaboradores. 
en 2015, se ha realizado un taller de definición de un 

modelo de competencias, un taller de capacitación a 
evaluadores feedback, y la evaluación de desempeño 
de competencias en formato 90°.

eValuación del deseMPeño

“en Cáritas me siento como parte de la vida de mis compañeros, pienso que uno no debe 
ayudar por ayudar, sino hay que ponerse en el lugar del otro para comprenderlo y de esa 
manera ayudarlo”.
Mónica chumpitaz, asistenta social de cáritas del Perú
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Cáritas del Perú se preocupa por su entorno y realiza su 
actividad siguiendo el proceso de evaluación inicial ambiental– 
eiA, el cual constituye una herramienta de advertencia 
temprana que verifica el cumplimiento de las políticas 
ambientales institucionales, teniendo como referencia las 
políticas ambientales propuestas por nuestro país. 

es una herramienta preventiva institucional, mediante 
la cual se evalúan los impactos negativos y positivos que 
pudieran generar sobre el medio ambiente, las iniciativas de 
desarrollo que se diseñen e implementan a nivel de la Red 
Cáritas, proponiendo las medidas para ajustarlas a niveles 
de aceptabilidad.

La mirada preventiva se da a través de un análisis integrado, 
donde se observan impactos de diversos tipos, tales como: 
contaminación, deterioro de recursos naturales y del paisaje, 
elementos socioculturales y reasentamientos, biodiversidad y 
salud de las personas, entre otros. Además, impulsa iniciativas 
que van en la dirección de racionalizar los consumos, 
reutilizar , y reciclar y conseguir la máxima eficiencia. entre 
estas medidas destacan:

- Reducción del consumo de papel: Se ha establecido que los 
reportes desde las zonas de intervención se remitan de forma 
digital con el objetivo optimizar el uso de papel en cada uno 
de los proyectos. 

- Gestión del agua: Se han propuesto medidas para la 

conservación y cuidado de las fuentes de agua y su uso 
racional. Asimismo, se han realizado actividades de 
reforestación con fines de protección en las cabeceras 
de cuenca, en ojos de agua de los pisos altos, y la 
implementación de prácticas de conservación de suelos que 
permitan garantizar el agua de manera permanente en para 
los pisos medios y bajos. 

- Lucha contra el cambio climático: en relación a las emisiones 
que se puedan generar en algunos proyectos, especialmente 
los agropecuarios, se viene promoviendo el uso tecnologías 
limpias como es la instalación de biodigestores para la 
elaboración de biogas y composteras para la producción de 
abonos orgánicos. 

- Gestión de residuos: Los desechos y desperdicios que 
provienen de las actividades de los proyectos en sí son de 
carácter orgánico. Algunos subproductos como el suero se 
usan para la alimentación de las crianzas domesticas de las 
familias campesinas, para la elaboración de Biol y los restos 
de las cosechas están destinados a las composteras. en la 
oficina central se cuenta con un plan de gestión ambiental, 
con lineamientos respecto al tratamiento de desechos y el 
reciclamiento de papel, cartón, plásticos y basura electrónica. 
en 2015 se ha donado y vendido material (cartones, plásticos, 
parihuelas, equipos para un segundo uso, etc.) con un peso 
de 2,040 Kg. (G4-en28)

7. CUidAdO deL MediO AMBiente (G4-dMA MediO AMBiente) (G4-14)

(G4-en27) 

durante el año 2015, Caritas del Perú ha ejecutado 14 
proyectos de carácter productivo y ambiental (gestión de 
riesgos, cambio climático, fortalecimiento de capacidades 
para el manejo y conservación de los recursos forestales y 
recuperación de áreas degradadas y reducción de la erosión 
de suelos de ecosistemas andinos y del ecosistema del 
Manglar) y el programa de reducción y alivio de la pobreza 
–PRA.

en cada uno de los proyectos productivos se cuenta con 
una evaluación de impacto ambiental inicial y un plan de 
manejo ambiental, el mismo que también es requerido 
por la fuente que aporta el financiamiento. Éste permite 
prevenir o mitigar los impactos ambientales negativos 
temporales, disminuyendo así los efectos negativos 
durante la ejecución de los proyectos evitando que 
puedan afectar a la salud de las familias, a la flora, la 
fauna, el agua y el ecosistema en su conjunto de las zonas 
de intervención.

en los proyectos productivos ejecutados se han incorporado 
componentes referidos al uso de tecnologías limpias que 
permitan lograr sellos de calidad e inocuidad mediante la 
certificación de sus productos como la certificación orgánica, 
Global GAP, de responsabilidad social y ambiental, entre otras 
y su inserción en mercados especiales y de comercio justo 

en los proyectos de orden ambiental se busca fortalecer las 
capacidades locales de las familias para sensibilizar y poner 
en práctica los conocimientos para la conservación y uso de 
los recursos forestales, aprovechamiento y valoración de los 
servicios forestales y ecosistémicos de manera que se generen 
impactos positivos en la población, para lo cual se promueve 
busca una participación amplia de los pobladores y el 
involucramiento de las autoridades locales para que asuman 
la responsabilidad de incluir en sus planes de desarrollo, 
actividades orientadas a la preservación, cuidado y uso 
racional de los recursos naturales de su entorno, de manera 
que se garantice su sostenibilidad. Asimismo, se promueven 
alianzas con las instituciones competentes del estado para 
que contribuyan al control y cuidado en concordancia con las 
políticas de estado. 

Proyectos de carácter aMbiental
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Proyecto coMPonente Monto s/.

Fortaleciendo la competitividad de la cadena productiva de 
lácteos en beneficio de los productores de la cuenca del rio 
vilca- Huancavelica - iii Fase

Gestión de riesgos para la seguridad alimentaria en los distritos 
de azángaro, Madean y Huangascar en la provincia de yauyos 
- lima 

Programa Prevención y Mitigación de Riesgos por frío extremo 
en comunidades de los distritos arequipeños de Chachas y 
Cayarani

asistencia humanitaria por inundaciones en la región San 
Martin 

Fortalecimiento de medios de vida ante el cambio climático en 
Madre de Dios 

Reconstrucción y gestión de riesgos en zonas afectadas por 
inundaciones y huaycos Chosica y Madre de Dios 

Fortalecimiento de capacidades locales para la conservación 
y uso de los recursos forestales en 40 Centros poblados de la 
provincia de Huari, Región ancash

asistencia humanitaria por inundaciones - yurimaguas 

15,000.00

900.00

247,644.00

668,973.00

122,118.00

434,947.00

313,355.00

197,000.00

1,092.00

- Protección y conservación de ojos de agua e instalación de sistemas 
de riego por aspersión 

- talleres de capacitación para el uso de los recursos hídricos

Para la evaluación de los componentes ambientales, 
se toma en cuenta el cumplimiento de las 
recomendaciones de prevención y mitigación previstas 
en el plan de manejo ambiental y se elabora un 
reporte que acompaña al informe de avance y final de 
la ejecución del proyecto.

en relación a los proyectos ambientales de 
reforestación y recuperación de áreas degradadas, 
se recogen opiniones técnicas de las autoridades 
competentes como SeRnAMP, SeRFOR, quienes 
realizan una evaluación y medición de la recuperación 
del ecosistema que se expresa en el incremento y 
recuperación de biodiversidad. 

en los proyectos de gestión de riesgos, relacionados 
con los efectos e impactos del cambio climático, 
tienen como objetivo reducir los efectos negativos 
ocasionados por el cambio climático, para lo cual se 
busca reducir los impactos en la población, evitando 
la perdida de la infraestructura social y productiva, 

Cáritas del Perú ha monitorizado y dado seguimiento a 
las metas de prevención y mitigación de los impactos 
ambientales de los proyectos ejecutados, contribuyendo 
a disminuir o evitar los impactos ambientales 
negativos. Así, ha promovido prácticas y tecnologías 
limpias (conservación de suelos, conservación de las 
cabeceras de cuenca y cosecha de agua, preservación de 
ecosistemas y biodiversidad) que permitan el cuidado 
de los recursos naturales o bienes de la creación, punto 
de partida para garantizar condiciones favorables para 
las actividades productivas y, especialmente, para la 
producción de alimentos que sirve para nutrir a las 
familias pobres de las áreas donde se interviene. 

Cada proyecto tiene un reporte con las medidas de 
mitigación implementadas, así como el porcentaje de 
implementación y los responsables de esa acción.

eValuación de los coMPonentes aMbientales 
de los Proyectos 

resultados (G4-en27) (G4-en28)

de manera que se implementen formas de adaptación 
frente a los cambios que se generan como consecuencia 
del calentamiento global. 
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La información presentada en este informe de 
Sostenibilidad 2015 corresponde a la gestión de los 
programas y proyectos desarrollados por Cáritas 
del Perú y la red de Cáritas diocesanas de manera 
conjunta en el año 2015. Los proyectos ejecutados 
directamente por las Cáritas diocesanas sin 
participación de Cáritas del Perú están fuera de la 
cobertura de este informe. Sin embargo, un listado de 
estos proyectos diocesanos pueden ser revisados en 
la parte final del mismo. La cobertura no ha sufrido 
modificaciones con respecto a la memoria anterior. 

el proceso de elaboración de este documento se inició 
revisando el Balance Social 2014. Posteriormente, 
se llevó a cabo un diálogo interno, que permitió 
determinar el contenido mediante la identificación y 
priorización de los aspectos materiales para Cáritas 
del Perú (G4-17). A la luz de los ejes contenidos en 
el Plan estratégico 2011-2020 de Cáritas del Perú 
se pudieron identificar los impactos positivos y 
negativos en el ámbito económico, ambiental y 
social. Como suscriptores al Pacto Mundial de las 
naciones Unidas desde 2005, se han considerado 
como materiales todos los aspectos que impactan en 
sus 10 principios (G4-18).

este informe de Sostenibilidad ha sido elaborado 
de conformidad con la Guía del Global Reporting 
initiative (GRi) G4 con la opción esencial. Se han 
aplicado los siguientes principios de contenido: 

• Materialidad. Se ha tenido en cuenta el documento 
Sustainability topics for sectors: what do 
stakeholders want to know?, publicado por la GRI 
para los temas materiales del sector OnG.

• Sostenibilidad. Los ejes estratégicos de Cáritas guían 
su desempeño sostenible en un marco de dignidad 
humana y desarrollo social integral, desarrollo 
económico y productivo, gestión de riesgos y 
emergencias, promoción de la responsabilidad social 
y del voluntariado, gobernabilidad y construcción de 
ciudadanía, gestión integral del medio ambiente y 
fortalecimiento institucional de la red.

• Exhaustividad. El Informe de Sostenibilidad 
2015 refleja de forma exhaustiva la gestión, 
logros e impactos, así como las preocupaciones y 
expectativas de los principales grupos de interés de 
la organización. 

• Participación de los grupos de interés. 

8. SOBRe LA eLABORACión deL inFORMe

Cáritas del Perú ha identificado los siguientes aspectos 
materiales en las categorías: economía, ambiental, 
laboral, derechos humanos, sociedad y responsabilidad 

sobre productos. A continuación se detallan estos 
aspectos, así como su cobertura y grupo de interés 
sobre el que impactan. (G4-20), G4-21)

asPectos Materiales y ParticiPación de GruPos de interés
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cateGorÍa asPecto GruPo de interés aFectado

ECONOMÍA

aMbiEntal

SoCiEDaD

RESPonSabiliDaD SobRE 
PRoDUCtoS

PRáCtiCaS laboRalES y 
TRABAJO DIGNO

DERECHoS HUManoS

Desempeño económico

Consecuencias económicas indirectas

asignación de recursos

Productos y servicios

Comunidades locales

Empleo

inversión 

involucramiento de GDi afectados 

Capacitación y educación

Equidad entre Hombres y Mujeres

Monitoreo, evaluación y aprendizaje

Salud y seguridad en el trabajo

Protección de la infancia

Sensibilización e incidencia pública

inversión socialmente responsable

Recaudación ética de fondos

interna y externa

Externa

interna y externa

interna y externa

interna y externa

interna

interna y externa

interna y externa

interna

interna y externa

interna y externa

interna

interna y externa

interna y externa

interna y externa

interna y externa

Participantes de proyectos
Cáritas Diocesanas
obispos locales

Participantes de proyectos

Medios de comunicación
obispos y parroquias
SUnat

Participantes de proyectos

Participantes de proyectos y miembros de la 
comunidad

Colaboradores

Proveedores

Participantes de proyectos y miembros de la 
comunidad

Colaboradores

Colaboradores, participantes de proyectos

Cooperantes
Fondos concursables
asamblea de obispos
Cáritas internationalis y miembros del 
directorio
Parroquias

Colaboradores

Colaboradores, participantes de proyectos

Estado (MinaG, MiDiS, MinSa)
Municipios provinciales y distritales

Cooperantes

Cooperantes
Estado (aPCi y SUnat)
Medios de comunicación tradicionales

cobertura

(G4-19) (G4-20) (G4-21)
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9. índiCe de COntenidOS de LA GRi G4

contenidos básicos Generales

ContEniDoS 
báSiCoS GEnERalES

G4-1

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

G4-14

G4-15

G4-16

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

oMiSionES 
iDEntiFiCaDaS, 

JuSTIFICACIóN y 
MotivoS

PáGina

Mensaje del presidente

7

7

8

8

7

8

11

51

57

49

No se han registrado cambios significativos. 

59

 23

23

45, 63

63

65

65

65
 

no ha habido reformulaciones de la información 
respecto a memorias anteriores

 
No ha habido cambios significativos respecto al 

alcance y el límite

vERiFiCaCión 
EXTERNA

PRinCiPioS DEl PaCto 
MUnDial

oDS* iSo 26000

6.2 Gobierno 
corporativo

6.2 Gobierno 
corporativo

oDS8

oDS8

3

3

estrateGia y análisis 

PerFil de la orGanización

asPectos Materiales y cobertura
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G4-56

G4-DMa

G4-EC1

G4-EC4

11

45
 

48

49

6.8 ,6.8.3, 6.8.7, 
6.8.9 involucramiento 

y desarrollo de la 
comunidad

6.8 ,6.8.3, 6.8.7, 
6.8.9 involucramiento 

y desarrollo de la 
comunidad

ética e inteGridad 

ContEniDoS 
báSiCoS GEnERalES

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

G4-33

G4-34

oMiSionES 
iDEntiFiCaDaS, 

JuSTIFICACIóN y 
MotivoS

PáGina

18
 

18

19

19

 2015

2014
 

anual

karla.auza@caritas.org.pe

De Conformidad- Esencial
 

71

9 

vERiFiCaCión 
EXTERNA

PRinCiPioS DEl PaCto 
MUnDial

oDS*

 oDS16

 oDS2,
oDS5, oDS7,
oDS8, oDS9

iSo 26000

6.2 Gobierno 
corporativo

6.2 Gobierno 
corporativo

6.2 Gobierno 
corporativo

6.2 Gobierno 
corporativo

6.2 Gobierno 
corporativo

ParticiPación de los GruPos de interés

PerFil de la MeMoria

Gobierno

deseMPeño econóMico 

cateGorÍa: econoMÍa 

G4-DMa

G4-EC7

G4-EC8

45

32, 33, 45

32, 33, 45

6.3 .9 Derechos 
Humanos; 6.8, 6.8.3, 

6.8.4, 6.8.5, 6.8.6, 
6.8.7, 6.8.9 involucra-
miento y desarrollo de 

la comunidad

6.3 .9 Derechos 
Humanos; 6.8, 6.8.3, 

6.8.4, 6.8.5, 6.8.6, 
6.8.7, 6.8.9 involucra-
miento y desarrollo de 

la comunidad

consecuencias econóMicas indirectas 

 oDS2, oDS5, 
oDS7, oDS9, 

oDS11

 oDS1, oDS2, 
oDS3, oDS8, 

oDS10, oDS17

contenidos esPecÍFicos
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 oDS6, oDS8, 
oDS12, oDS13, 
oDS14, oDS15

 oDS8, oDS12

G4-DMa

G4-En27

G4-En28

59
 

59, 60

59

Productos y serVicios 

6.5 Medio ambiente

6.5 Medio ambiente

6.5 Medio ambiente

 7 y 8

 7 y 8

 7 y 8

cateGorÍa: Medio aMbiente

6.4, 6.4.3, 6.4.4 
Prácticas laborales

6.4, 6.4.3, 6.4.4 
Prácticas laborales

6.4, 6.4.3, 6.4.4 
Prácticas laborales
6.4, 6.4.3, 6.4.4 

Prácticas laborales
3

 oDS5, oDS8

oDS8

 oDS5, oDS8

G4-DMa

G4-la1

G4-la2

G4-la3

51

51

Los beneficios sociales son iguales para toda la 
organización.

51

Prácticas laborales y trabajo diGno 

eMPleo

cateGorÍa: social 

6.4, 6.4.6 Prácticas 
laborales

6.4, 6.4.6 Prácticas 
laborales

6.4, 6.4.6 Prácticas 
laborales

oDS8

oDS8 

G4-DMa

G4-la5

G4-la8

53

El 2%. 53

Cáritas del Perú no dispone de sindicato. 

seGuridad y salud ocuPacional

G4-DMa

G4-la9

G4-la10

G4-la11

55

55

55

no se realizan evaluaciones de desempeño.

caPacitación y educación 
6.4, 6.4.7 Prácticas 

laborales, 6.8.5 
involucramiento 
y desarrollo de la 

comunidad

6.4, 6.4.7 Prácticas 
laborales, 6.8.5 
involucramiento 
y desarrollo de la 

comunidad

6.4, 6.4.7 Prácticas 
laborales, 6.8.5 
involucramiento 
y desarrollo de la 

comunidad

6.4, 6.4.7 Prácticas 
laborales, 6.8.5 
involucramiento 
y desarrollo de la 

comunidad

 oDS4, oDS5, 
oDS8

 oDS8

 oDS5, oDS8

G4-DMa

G4-la12

51

51. todo el equipo de Dirección es masculino 
salvo la asesora legal, Patricia otero.

diVersidad e iGualdad de oPortunidades 

6.3.7, 6.3.10 Dere-
chos Humanos, 6.4, 
6.4.3, 6.4.4 Prácticas 

laborales

6.3.7, 6.3.10 Dere-
chos Humanos, 6.4, 
6.4.3, 6.4.4 Prácticas 

laborales
 oDS5, oDS8

 6

 6
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6.3.9 Derechos 
humanos, 6.8, 6.8.5, 

6.8.7 involucramiento y 
desarrollo de la comu-
nidad; 6.6.7 Prácticas 
operacionales justas

6.3.9 Derechos 
humanos, 6.8, 6.8.5, 

6.8.7 involucramiento y 
desarrollo de la comu-
nidad; 6.6.7 Prácticas 
operacionales justas

1 y 2

1 y 2  oDS1, oDS2

G4-DMa y G4- DMa 
Específico

G4-So1

G4-So2

25, 43
 

25
 

ninguno

sociedad 

coMunidades locales 

G4-DMa

G4-la13

 Para Cáritas es esencial velar por la igualdad de 
género en todos los ámbitos en línea con su misión y 

compromiso con la protección de los DDHH.

no hay diferencias por género en la retribución

iGualdad de retribución entre Mujeres y HoMbres 

6.3.7, 6.3.10 Derechos 
Humanos, 6.4, 6.4.3, 

6.4.4 Prácticas laborales

6.3.7, 6.3.10 Derechos 
Humanos, 6.4, 6.4.3, 

6.4.4 Prácticas laborales
 oDS5, oDS8, 

oDS10

 6

 6

6.3, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.10 
Derechos Humanos, 

6.4.3 Prácticas laborales

6.3, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.10 
Derechos Humanos, 

6.4.3 Prácticas laborales
 oDS16

G4-DMa

G4-la16

 Cáritas escucha a sus empleados a través de los 
diferentes canales de que disponen para opinar.

no se han recibido quejas. los empleados tienen 
a su disposición tanto el buzón de Sugerencias 
como el email del responsable de la Unidad de 

RRHH para formular sus quejas. 

MecanisMos de reclaMación sobre las Prácticas laborales 

6.3, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.10 
Derechos Humanos, 

6.4.3 Prácticas laborales

6.3, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.10 
Derechos Humanos, 

6.4.3 Prácticas laborales

6.3, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.10 
Derechos Humanos, 

6.4.3 Prácticas laborales

1 y 2

1 y 2

1 y 2

G4-DMa

G4-HR1

G4-HR2

49
 

49

55

derecHos HuManos 

inVersión

ín
d

ic
e

 G
R

i

ContEniDoS báSiCoS 
GEnERalES

oMiSionES 
iDEntiFiCaDaS, 

JuSTIFICACIóN y 
MotivoS

PáGina vERiFiCaCión 
EXTERNA

PRinCiPioS DEl PaCto 
MUnDial

oDS* iSo 26000

6.6, 6.6.4 buenas 
prácticas laborales, 

6.8.3 involucramiento 
y desarrollo de la 

comunidad

6.6, 6.6.4 buenas 
prácticas laborales, 

6.8.3 involucramiento 
y desarrollo de la 

comunidad

6.6, 6.6.4 buenas 
prácticas laborales, 

6.8.3 involucramiento 
y desarrollo de la 

comunidad

10

10

10

oDS16

oDS16

G4-DMa

G4-DMA Especifico

G4-So6

18

17

no se han realizado contribuciones políticas.

PolÍtica Pública 

*Fuente de la equivalencia: SDG Compass. http://sdgcompass.org/
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VeRiFiCACión eXteRnA (G4-33)



72

actiVo ProGraMas
rec. 
ProPios

MicroFinanzas
a 31 dicieMbre 
2015

a 31 dicieMbre 
2014

% %

PasiVo y PatriMonio

estado de situacion Financiera consolidado
(expresado en nuevos soles)

al 31 de dicieMbre del 2015

eStAdOS FinAnCieROSinStitUCiOnALeS

actiVo corriente

efectivo y equivalente en efectivo

Cuentas por Cobrar Comerciales

Otras Cuentas por Cobrar

Gastos Pagados por Anticipado

total activo corriente

inversiones Financieras

lnrnuebles, Maquinaria y equipo,

neto de depreciación Acumulada

total actiVo

cuentas de orden deudoras

7,112,389

-

3,343,502

134,574

10,590,465

 

-

-

10,590,465 

3,143,652

6,586,426

4,004,038

10,590,465

-

-

10,590,465 

3,143,652

60,194

1,816,178

243,034

-

2.119,406

 

41,918

-

2,161,324

490,204

-

120,886

120,886

-

2,040,438

2,161,324

490,204

5,093,856

-

6,549,795

9,003

11,652,654

 

26,113,168

653,034

36,416,656

6,194,419

5,357

1,626,223

1,631,580

-

36,787,277

36,416,856

6,194,419

12,266,438

1,816,178

10,136,331

143,577

24,362,525

 

26,155,086

653,034

51,170,645

9,626,474

5,357

1,626,223

1,631,580

-

36,787,277

36,416,856

6,194,419

13,903,466

201,134

12,031,362

406,815

26,542,776

 

28,335,680

719,694

55,596,150

16,163,395

5,183,289

8,396,072

13,579,361

-

42,018,789

55,598,150

16,183,395

24

4

20

0

48

51

1

100

13

11

24

-

76

100

25

0

22

1

48

51

1

100

9

15

24

-

76

100

notas

1

2

3

4

5

6

7

PasiVo corriente

Costo de programas por ejecutar

Otras Cuentas por Pagar

total Pasivo corriente

Prestamos a largo plazo

Patrimonio institucional neto

total PasiVo y PatriMonio

cuentas de orden acreedoras

8

9
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inGresos ProGraMas
rec. 
ProPios

MicroFinanzas
a 31 dicieMbre 
2015

a 31 dicieMbre 
2015

% %

Gastos

estado de inGresos, Gastos y caMbios en el PatriMonio institucional neto (consolidado) 
(expresado en nuevos soles)

al 31 de dicieMbre del 2015

donaciones

Financieros

excepcionales

20 370 324

263,467

-

20,633,790

-8.198.963

-8,1 78,527

-222 .146

-4.025,319

-

-

-8,835

-

-20,633,790

-

-

-

-

8,850

24,459

33,309

-474

-

-

-

-

-

-133

-16.437

-17,044

16,265

2,024,173

2,040,438

93

7

0

100

38

37

1

18

-

9

4

1

108

-8

92

6

0

100

38

27

1

24

0

2

3

0

98

2

344,957

1,345,717

-

1,690,674

-190,582

-197,131

-18,651

-88,747

-

-1,939,307

-993,773

-99,136

-3,527,326

-1, 836,652

39,994,615

-1,370,687

36,787,277

20,715,280

1,618,034

24,,459

22,357,773

-8,389,545

-8,376,132

-240,797

-4,114,066

-

-1,939,307

-1,002,741

-115,573

-24,178,161

-1,820,387.85

42,018 ,789

-1,370,687

38,827,714

20,768,295

1,314,666

527,613

22 ,610,573

-8,896,987

-6,024,070

-305,531

-5,413.949

-110,476

-452,957

-756,871

-107,731

-22,068,571

542,002

41 ,9 30 ,249

-453,463

42,018,789

notas

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

Personal

Servicios prestados por terceros

tributos

Cargas diversas de gestión

Cargas excepcionales

Pérdida Vanación Patrimonial

Cargas financieras

Provisiones de ejercicio

déficit (superávit del período)

PatriMonio in stitUcional neto

saldo al inicio del año

resultados acumulados

saldo al final del año
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10 Red de CÁRitAS diOCeSAnAS

• Centro de Estudios y Desarrollo Humano Integral “Nueva Arequipa”
• Programa de Educación Especial
• Programa de Talleres Laborales
• Programa PROMIC
• Proyecto Inclusión Educativa y social de niños/as y jóvenes con discapacidad 
• Programa Regional para el Fomento de los Derechos de las Personas Mayores en América Latina.
• Programa de Voluntariado

caMPañas de aYUda hUManitaria
1. tarucamarca, Casca y tisco (378 personas).
2. Colcahuallata, Pillone e imata (283 personas).
3. Quenco Cala Cala, Challuta, Maqueruyo, Cota Cota, Callalli y Marcaya (424 personas)

todos los lugares corresponden a la provincia de Caylloma.

Se repartieron 18,5 toneladas entre ropa de abrigo, calzado, frazadas, alimentos de primera necesidad, kits de 
aseo personal, además de medicinas.

ProGraMa de donaciones: 
Atendió a seminarios, asilos, albergues, comedores populares, conventos, CeBe’s, CetPRO’s y parroquias. Se 
repartieron más de 57 toneladas de verduras.

• Climática de Verano del Programa de Educación Especial, participaron 100 niños.
• Guardería del CEDHI, se atendieron a 32 niños.
• Riesgo Moral, a través del trabajo de un equipo multidisciplinario que trabaja con alumnos del Programa de 

educación especial de Cáritas.
• Desayunos y almuerzo escolares, a los alumnos beneficiarios del Programa de Educación Especial de Cáritas.

Colaboradores fijos: 15 
Servicios profesionales: 7
Voluntarios nacionales: 18 
Voluntarios extranjeros: 3

cáritas diocesana de areQuiPa

total de Proyectos ejecutados: 7

caMPañas realizadas

eVentos realizados en teMas de resPonsabilidad social

núMero de colaboradores

PresuPuesto total ejecutado: S/. 1’200,000. 
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• Programa NOPOKI – Pueblos Indígenas 
• Apoyo con materiales escolares, jabón y ropa para el albergue NOPOKI. 
• Construcción de cuatro aulas en la Universidad de NOPOKI
• Ayuda para las prácticas pre-profesionales de los alumnos de NOPOKI en sus zonas étnicas
• Donación de juguetes en las comunidades indígenas de Raimondi, Tahuania, Yuruá y Sepahua.

Los proyectos son ejecutados en coordinación con Cáritas Selva Central.

• Fundación Crecer Jugando
• Madre Coraje
• ONG Zapallal

• Universidad de NOPOKI
• Universidad Sede Sapientiae
• Vicariato de San Ramón

cáritas diocesana de atalaya

total de Proyectos ejecutados: 5

núMero de colaboradores: 1

aliados

PresuPuesto total ejecutado: € 101,628.

• Crianza tecnificada de cuyes con participación de mujeres emprendedoras en las 
comunidades alto andinas de la provincia de Huamanga – Ayacucho.

• Maestros y escuelas que cambian tu vida.

• Campaña de ayuda humanitaria para contrarrestar el friaje en comunidades alto andinas 
del distrito de Vinchos – Huamanga. Se atendieron a 300 familias.

• Campaña en favor del niño ayacuchano por las fiestas navideñas. Se atendieron a 500 niños.

• Promoción de ferias agroindustriales a favor de las MYPES.
• Promoción de ferias artesanales.

cáritas diocesana de areQuiPa

total de Proyectos ejecutados: 2

caMPañas realizadas

eVentos realizados en teMas de resPonsabilidad social

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

aliados

• Capacitación en infracciones y sanciones del código tributario.
• Capacitación en régimen de retenciones, percepciones y detracciones.
• Capacitación en manejo de extinguidores.

caPacitación y ForMación recibida
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Colaboradores fijos: 10
número de servidores por locación de servicios: 04

• Convenio con el Gobierno Regional de Ayacucho.
• Convenio con la Municipalidad Provincial de Huambalpa.
• Convenio con la Municipalidad Distrital de Vinchos.
• Participación en la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza.

núMero de colaboradores

aliados

PresuPuesto total ejecutado: S/.1´800,000. 

• Capacitación en recuperación de créditos.
• Capacitación en crianza tecnificada de cuyes.

caPacitación y ForMación recibida

• Proyecto: Cáritas Parroquiales. 
• Proyecto: “Promoviendo una Cultura de Prevención y Atención frente a los Desastres Naturales y Siniestros en 

la diócesis del Callao”.
• Programa: Centro de Cuidado Diurno Infantil

• Campaña de Navidad 2015 para 2,420 niños y niñas de 1 a 12 años de edad de Pachacutec Ventanilla- Callao.
• Campaña de Evaluación Nutricional: Evaluación antropométrica y bioquímica a 110 niños y niñas menores de 

4 y 5 años. 
• Campaña de Salud Dental: Campaña de Evaluación, fluorización y seguimiento de 40 niños y niñas menores de 

4 años. 
• III Concurso de Recetas Nutritivas: 45 madres de familia participaron.
• I Concurso Gastronómico de la Diócesis del Callao denominado “Una sola familia humana, alimentos para 

todos”. Participaron 13 instituciones educativas (10 Centros educativos Parroquiales y 3 CetPROS) de la 
diócesis del Callao. 

Colaboradores fijos: 35 
Colaboradores con recibo de honorarios: 2 
Voluntarios: 11

cáritas callao

total de Proyectos ejecutados: 3

caMPañas realizadas

núMero de colaboradores

PresuPuesto total ejecutado: S/.1’242.783

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

del Callao
• Participación en la Comisión Regional de Salud

• Participación en la Comisión Regional de Defensa Civil
• Participación en la Comisión de Prevención y 

erradicación del trabajo infantil 
• Participación en la COMUDENA – Municipalidad del 

Callao. 

aliados



78

1.- el personal técnico y administrativo del Centro de Cuidado diurno, reciben capacitación de manera mensual en 
Salud y nutrición infantil, Cultura de crianza, Aprendizaje infantil temprano, Primeros auxilios, entre otros.

2.- A través del Proyecto “Promoviendo una Cultura de Prevención y Atención frente a los desastres naturales y 
Siniestros en la diócesis del Callao”, se ha capacitado al personal y voluntarios de Cáritas en temas de prevención y 
atención primaria frente a la ocurrencia de desastres naturales (terremoto, tsunamis) y siniestros (incendios).

caPacitación y ForMación recibida
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en el año 2015 nos aprobaron el Proyecto “Fortaleciendo la inclusión Laboral de jóvenes con discapacidad”. 

• Proyecto “Creciendo en valores mediante la atención a niños discapacitados en Cáritas Yauyos”
• Proyecto “Gestión de riesgos para la seguridad alimentaria en los distritos de Azángaro, Madean y Huangascar 

en la provincia de Yauyos – Lima”

• Inauguración del Centro de Terapia Física y Rehabilitación, enfocado en la gente pobre de nuestra provincia.

Colaboradores fijos: 6 
numero de servidores por locación de servicios: 7 profesores 
Voluntarios: 9 

• Policía Nacional
• Municipalidades distritales de las 4 Provincias que 

atendemos

• Instituciones Educativas
• Congregaciones Religiosas
• UGEL

• Campaña “Abrigando corazones”, en Orcopampa, anexos de Vizcacuto y Misahuanca
• Voluntarias alemanas hicieron trabajo comunitario para el Comedor Niño Jesús de Praga atendiendo a 200 

niños de bajos recursos.
• Campaña “Manos que dan amor”, gracias al apoyo de voluntarios de España se logró acondicionar las 

instalaciones de un Colegio especial y la i.e. n° 40236 César Vallejo de Pucchún, así como reconstruir las 
viviendas de 15 ancianos abandonados. 

A través de donaciones se ha podido llevar a cabo algunas campañas de salud, entrega de vitaminas y ropa que 
han sido entregadas en la Cáritas diocesana y fuera de ella, donde más de 1000 personas (entre niños, mamas 
lactantes y adulto mayor) han sido beneficiadas.

cáritas diocesana de cHuQuibaMba - caManá

cáritas diocesana de yauyos

total de Proyectos ejecutados: 1

total de Proyectos ejecutados: 2

exPeriencia exitosa

núMero de colaboradores: 

aliados

caMPañas realizadas

caMPañas realizadas

PresuPuesto total ejecutado: S/.52,251.
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• Colaboradores fijos: 7 
• Numero de servidores por locación de servicios: 16

• Voluntarios nacionales: 6
• Voluntarios extranjeros: 1

• Convenio de prácticas pre-profesionales con tres instituciones de Educación Superior (Sergio Bernales, Valle 
Grande y Condoray), los cuales nos recomienda a los alumnos para que realicen sus prácticas iniciales, 
intermedias y finales. 

• Convenio con el laboratorio San Jose María, con el que venimos trabajando en los análisis clínicos, y de esta 
manera mejorando los procesos del laboratorio. 

núMero de colaboradores

aliados

PresuPuesto total ejecutado: S/.434,700.

PresuPuesto total ejecutado: S/. 195,392.

nuestro personal ha recibido tanto capacitaciones grupales (internas) como capacitaciones (personales) externas 
de acuerdo a su profesión.

caPacitaciones GrUPales: 
• Capacitación en sistema de riesgo en el trabajo.
• Capacitación en el uso de extintores 
• Capacitación de encuentro de botiquines en Cáritas 
• Taller de Equidad entre hombres y mujeres
• Simulacros 

caPacitaciones Personales:
• Curso Taller (método natural-paternidad responsable)
• Curso Taller (Valoración y abordaje de los agentes físicos en las distintas estrategias terapéuticas).

caPacitación y ForMación recibida

• Proyecto “Mujeres indígenas Muchik se incorporan a la red de recuperación del algodón nativo ejerciendo sus 
derechos políticos y económicos. Lambayeque, Perú. Fase ii”

• Proyecto Pan de vida: una propuesta para la inclusión social y desarrollo productivo de jóvenes vulnerables en 
las regiones de Lima, Lambayeque y Puerto Maldonado. 

• Proyecto “No a la Trata!: Fortalecimiento de la acción público – privado y uso del boom de las redes sociales 
para el empoderamiento de los adolescentes y jóvenes, frente a la trata de personas en la diócesis de Chiclayo”

• Campaña contra la desnutrición infantil y campaña de higiene bucal en los caseríos de Morrope, en donde se 
atendieron a 46 niños.

• Campaña Pro escolaridad “Equipa mi mochila”, en donde se atendieron a 50 niños.
• Campaña mitigando el hambre, en donde se atendieron a 24 familias en estado de abandono

• I Encuentro Responsabilidad Social Empresarial.
• Encuentro Regional de las Cáritas del Norte. 

cáritas diocesana de cHiclayo

total de Proyectos ejecutados: 3

caMPañas realizadas

eVentos realizados en teMas de resPonsabilidad social
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Colaboradores fijos: 03
Locación de servicios: 4
Voluntarios: 10

a. Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – Chiclayo
b. Convenio de Cooperación interinstitucional con la Municipalidad distrital de Catache.
c. Contrato de servicio para descuento por planilla de créditos personales con la empresa Servicios Generales y 
Vigilancia S.R.L. (SeGeViSA).

núMero de colaboradores: 

aliados

• Proyecto Dinamización de la educación rural para la integración de los niños, niñas y jóvenes en el desarrollo 
local de las comunidades de Santa Leonor y Checras. 

• Proyecto “Construyendo el Empoderamiento de las Mujeres de Comunidades Campesinas Alto Andinas de la 
Provincias de Oyón”

• Campaña de Salud Bucal para estudiantes de 11 instituciones educativas de los distritos de Santa Leonor y Checras.
• Campaña de donación de 800 cajas de panetones de la Empresa Gloria S.A., en donde se atendieron a 2,500 familias.
• Campaña de entrega de bienes para ayuda social atendiendo a 2, 430 personas.

Se ha realizado 3 eventos con organizaciones de la zona rural para sensibilizar y promover acciones de trabajo 
coordinado con el objetivo contribuir al cuidado del ambiente. 

1.- Plan lector con estudiantes de Primaria y Secundaria en instituciones de los distritos de Santa Leonor y 
Checras.
Su objetivo fue promover en los estudiantes una lectura libre y espontánea de obras literarias y no literarias.
Los estudiantes de la zona altoandina, se mostraban reacios al hábito de la lectura, con deficiencia en la 
entonación, vocalización y comprensión lectora. Ante esta realidad iniciaron el trabajo de implementación de 
bibliotecas escolares en 11 instituciones educativas, de los distritos de Santa Leonor y Checras; dotando de 
material bibliográfico variado de autores de obras literarios y no literarios, teniendo en cuenta la edad de los 
204 estudiantes de primaria y 137 de secundaria. el soporte de la ejecución del plan lector fueron los docentes, 
principalmente los especialistas del área de comunicación; quienes motivaban y explicaban de manera continua 
el contenido de las obras que fueron seleccionadas cuidadosamente para captar el interés de los estudiantes. en 
una ficha de control se iba anotando el número de libros que estaban leyendo. Al finalizar el año se verificó un 
promedio de 8 libros leídos por alumno.

2.- Uso de la pizarra digital de bajo costo en la mejora del proceso de la enseñanza – Aprendizaje.
el objetivo de esta experiencia fue incentivar la investigación - acción de los docentes y estudiantes en 
la elaboración de proyectos educativos innovadores, utilizando recursos de la comunidad y adaptaciones 
tecnológicas.
este proyecto permite desarrollar sesiones de aprendizaje de manera interactiva, amena y del agrado del 
estudiante por su fácil manejo. Varios colegios de la región Lima han solicitado su implementación por su 
versatilidad y bajo costo.

cáritas diocesana de HuacHo

total de Proyectos ejecutados: 2

caMPañas realizadas

eVentos realizados en teMas de resPonsabilidad social

exPeriencias exitosas

PresuPuesto total ejecutado: S/. 518,337.
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Colaboradores fijos: 2
Por locación de servicio: 7 
Voluntarios: 3 

• Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Unidad de Gestión Educativa Local N° 14 de Oyón (UGEL).
• Agencia Agraria del Ministerio de Agricultura de la Provincia de Huaral
• Municipalidad Distrital de Santa Leonor 
• Municipalidad Distrital de Checras
• Centro de Salud de Chiuchin
• Municipalidad distrital de Cochamarca

núMero de colaboradores

aliados

• El personal de Cáritas Huacho ha participado con 01 integrante en el Seminario sobre “La Popularización de la 
Meteorología” organizado por SenHAMi en convenio con el Ministerio de educación. La réplica se realizó con los 
docentes y estudiantes enfocando los temas de clima, temperatura, microclimas y otros fenómenos atmosféricos.

• Talleres de capacitación en elaboración de indicadores de objetivos específicos y resultados del marco lógico. 
Participaron 5 integrantes del equipo técnico.

• Talleres de capacitación en formulación de perfil de proyectos partiendo del marco lógico. 

caPacitación y ForMación recibida

• Mejoramiento de la capacidad productiva-comercial de productores(as) de cultivos andinos en la provincia de 
Huancavelica.

• Fortalecimiento de la actividad pecuaria y textil para la generación de ingresos económicos en familias 
campesinas de las comunidades de Ccochaccasa y Chontacancha. Huancavelica.

• Fortaleciendo la competitividad de la cadena de lácteos con productores de la Microcuenca del río Vilca – 
Huancavelica.

• Concertación para el desarrollo integral de las mujeres de la microcuenca del rio Vilca.
• Mejora de la producción, la disponibilidad de alimentos y sistemas de riego de las familias con niños menores 

de 5 años y en mujeres en edad fértil en los distritos de Chupamarca y Aurahuá. Provincia Castrovirreyna.
• Microcuenca del río Huanchuy: Hacia la seguridad alimentaria desde un enfoque de derechos humanos. 

(tayacaja. Huancavelica. Perú)- Ampliación.
• Empoderamiento económico y político de productoras y productores de Huancavelica, Perú a través del cultivo 

orgánico de quinua.” Fase ii.

1.- Creación e implementación de tres demunas distritales en Huancavelica (Moya, Vilca y Acobambilla)
Se atienden casos de violencia (agresiones físicas, omisión a la asistencia familiar, casos de filiación) hacia la 
mujer, niños y adolescentes. Se atendieron 25 casos de diferente materia, de las cuales 10 casos fueron resueltos 
a través de las deMUnAS llegando a una conciliación, 03 casos judicializados de procesos de alimentos, de estos 
01 con sentencia; 12 casos en trámite administrativo dentro de las deMUnAS distritales.

2.- incorporación de nuevas tecnologías y créditos a la actividad ganadera.
Los productores han fortalecido sus capacidades técnicas productivas y han incorporado tecnología mejorada 
en el manejo de sus crianzas y pastos mejorados, la incorporación de créditos para la compra de vacas de 
mayor producción de leche ha permitido incrementar la producción de leche en vaca criolla de 5.5 a 6.5 lt/
vaca/día durante 225 días/año, y en vaca mejorada se incrementó de 12 a 14 lt/vaca/día durante 270 días/año, 
permitiendo lograr la producción de derivados lácteos de calidad y de promover la organización empresarial e 
inserción en el mercado, lo cual viene generando ingresos económicos adicionales para las familias.

cáritas diocesana de HuancaVelica

total de Proyectos ejecutados: 7

exPeriencias exitosas
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Productores y productoras del cultivo de quinua, tienen acceso a nuevas tecnologías, mediante la incorporación 
de nuevos ecotipos y variedades de quinua, provenientes del Altiplano, las cuales fueron instaladas en campos 
demostrativos, lográndose su adaptación y pronta liberación como nuevas variedades con alto potencial 
genético para las condiciones de Huancavelica. 
el trabajo multisectorial impulsado por el Programa de Cultivos Andinos de Cáritas Huancavelica, en forma 
conjunta con la Universidad nacional del Altiplano, Universidad nacional del Centro del Perú, el instituto 
nacional de innovación Agraria (iniA) y el Ministerio de Agricultura y Riego (MinAGRi), han logrado el 
financiamiento de un proyecto de innovación técnico Productiva en el cultivo de la quinua, para la mejora y 
accesibilidad de ecotipos de quinua introducidos anteriormente.

• Campaña de atención médica por parte del Centro Médico Juan Pablo II de Cáritas Huancavelica en el Hogar 
de ancianos Santa teresa de jornet a 74 ancianos, brindándoles diferentes exámenes de laboratorio, servicio de 
medicina y psicología. Asimismo se les brindó el tratamiento completo.

• Campaña de sensibilización en defensa de la vida el 25 de marzo, atendiendo y sensibilizando a madres 
gestantes y población en general a más de 300 familias. 

• Campaña de atención psicológica y médica dirigida a 150 adolescentes del colegio Francisca Diez Canseco de 
Castilla, colegio de mujeres el cual se tiene convenio específico para tratar casos de violencia.

• Día del Adulto Mayor 26 de agosto se entregó 600 kilos de quinua al Hogar de Ancianos Santa Teresa de Jornet, 
así como en los comedores parroquiales de Acobamba, Churcampa y la divina Providencia.

• Por el friaje Cáritas Huancavelica y la Primera Dama hicieron entrega de frazadas, alimentos y pañales en 
comunidades azotadas por el frio, Centro Penitenciario y en el asilo de ancianos.

• Responsabilidad social en el centro médico Juan Pablo II de Cáritas Huancavelica, atendiendo a 2,500 personas.

Colaboradores fijos: 19
Por locación de servicios: 34
Voluntarios: 3

conVenios de cooPeración:

• Convenio con la ONGD Huancavelicaren lagunak

conVenios-alianza estratéGica:
• Gobierno Regional de Huancavelica
• Municipalidad provincial de Huancavelica
• Dirección Regional de Salud
• Dirección regional de educación.

esPacios de ParticiPación:
• Participación activa en los diferentes espacios de la Mesa de Lucha contra la Pobreza como miembro titular del 

Comité ejecutivo Regional.
• Miembro directivo del Colectivo por el Acuerdo Regional y desarrollo de Huancavelica y siendo responsable del 

eje Social.
• Responsable de Eje Social de los acuerdos legislativos 
• Miembros CCR
• Miembro titular en espacio de la mesa multisectorial de lucha contra la Violencia en Huancavelica.
• Miembros del CRESAN

caMPañas realizadas

eVentos realizados en teMas de resPonsabilidad social

núMero de colaboradores: 

aliados

PresuPuesto total ejecutado: S/. 13’718,312. 



Balance social de cÁritas 2015 83

• Miembros del Grupo de seguimiento del programa articulado Nutricional PAN en Huancavelica, programa 
Materno infantil y el programa educativo de logros del aprendizaje.

• Miembro titular del Consejo de la Primera Infancia
• Miembro titular del Consejo Regional de la Salud.
• Miembro titular del Consejo Regional de la producción orgánica.

• A nivel del Centro Médico Juan Pablo II, el personal de salud recibe capacitaciones para el fortalecimiento de 
capacidades y desarrollo de competencias a nivel profesional.

• A nivel de Cáritas, mensualmente se reciben charlas de formación sobre la Doctrina Social de la Iglesia, así 
como retiros espirituales y talleres de salud mental.

caPacitación y ForMación recibida

• Proyecto Vivero Ñauza que benefició a 10 familias con sus producciones de eucalipto.
• Rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad beneficiando a 10 familias de Huánuco.
• Centro de Rehabilitación para ciegos en Huánuco, beneficiando a 20 familias.
• Centro Médico que beneficia a 25, 764 familias.
• Centro de rehabilitación de la vida “Angelo Longui” que atiende a 3,650 personas. 
• Mejoramiento de condiciones sanitarias y de nutrición de familias usuarias de las cocinas- 24 instituciones 

educativas
• Proyecto Microcréditos- microahorros beneficiando a 2, 800 familias.

• 9 Campañas médicas en el marco del Programa Voluntariado en Salud 

• Participación activa como miembro del Consejo Regional de la Mujer (COREMU),
• Participación en el XXVII Encuentro Nacional Pastoral de Salud los días 19 al 21 de Febrero del 2015, en Lima.
• Apoyo en actividades de la Defensorio del Pueblo, para la realización de la “Jornada de información y 

Sensibilización sobre vigilancia ciudadana”, el 18 de Febrero del 2015. 
• Participación en la 1ra. EXPOEMPLEP REGIONAL para becarios egresados y por egresar del PRONABEC.
• Participación como miembro del COREPEM (Consejo Regional del Plan Estratégico Multisectorial) con el tema 

de respuesta multisectorial a la epidemia del VHI/Sida a nivel regional. 

• Colaboradores fijos; 06
• Por locación de servicios 23
• Voluntarios: 15 

• Programa Nacional de Tambos de la localidad de Pachabamba
• ODEBRECHT. 
• Empresa Generación Huallaga S.A., 
• Universidad Nacional Hermilio Valdizán
• Participación en las siguientes mesas temáticas:
• Consejo Regional de la Mujer (COREMU). 

cáritas diocesana de Huánuco

total de Proyectos ejecutados: 7

caMPañas realizadas

PresuPuesto total ejecutado: S/4, 639,782 

eVentos realizados en teMas de resPonsabilidad social

núMero de colaboradores: 

aliados
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• Consejo Regional de la Salud.
• Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP). 
• Plan Integral de Reparaciones 2015 del Gobierno Reginal.
• DIRESA HUÁNUCO 
• Mesa de Trabajo Regional de Tambos 2015.
• Consejo Participativo Regional de Educación – COPARE de Huánuco
• Proceso de Presupuesto Participativo
• Proceso de Actualización del Plan de desarrollo Concertado de la Provincia de Huánuco 2015-2021.
• Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco.

• Capacitación del personal de microcréditos en nuevas estrategias de promoción de microcréditos y captación 
de ahorros.

• Apoyo en capacitación al personal de Obstetricia en el I Congreso Internacional de Obstetricia, “Nuevas 
tendencias en la Atención de la salud integral de la mujer”, del 26 al 28 de noviembre del 2015. 

• Capacitación y sensibilización del personal por Defensa Civil para afrontar desastres naturales: sismos, 
terremotos, inundaciones y otros.  

caPacitación y ForMación recibida

• Proyecto Atención integral de mujeres víctimas de violencia de género en la Cuenca Amazónica - Loreto, IV 
fase, beneficiarias 1,200 personas. 

• Proyecto: Mejoramiento de las condiciones de vida y educabilidad en la comunidad de Hipólito Unanue - 
Loreto.

• Proyecto: Residencia Universitaria para estudiantes nativos de los ríos Corrientes, Tigre y Pastaza

• Campaña Derecho al nombre: En coordinación con la RENIEC, el equipo de Cáritas facilitó la presencia de estos 
funcionarios en 04 comunidades ribereñas de la Cuenca del río Marañón. Lo que permitió que niños recién 
nacidos obtengan su partida de nacimiento; y los menores de edad y personas adultas puedan obtener su dni, 
así poder inscribirlos en el SiS. en total se beneficiaron 63 personas

Colaboradores fijos: 3
Por locación de servicios: 14

• Dirección Regional de Educación
• Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
• Universidad Científica del Perú
• Fiscalía de familia, Policía Nacional y Centro Emergencia Mujer

cáritas diocesana de iQuitos

total de Proyectos ejecutados: 3

exPeriencias exitosas

núMero de colaboradores: 

aliados

PresuPuesto total ejecutado: US$ 159,347.
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• Asilo Inmaculada que brinda atención integral a 9 ancianas cuyas edades van de los 77 a los 100 años, 
ofreciendo de manera gratuita; alimentación, tratamiento médico, fisioterapias, acompañamiento y hospedaje.

• Proyecto de Salud Materno Infantil. Se atendieron con 196,277 multi-vitamínicos a más de 2,200 niños de 23 
cunas infantiles de la provincia de Lima, San juan de Lurigancho, Callao, Abancay y Cañete.

• Visitas Domiciliarias mensuales a 60 familias de las zonas de Manchay y el Agustino dándoles a las mamás 
capacitaciones en nutrición e higiene, realizando en el año 385 visitas. 

• Comedores Parroquiales. Se subvenciona de manera directa (económicamente) a un comedor parroquial en el 
Rímac con 100 atenciones diarias. Además se apoya de manera mensual a más de 60 instituciones entre cunas, 
albergues, asilos con donaciones de alimentos, llegando a distribuirse en el 2015 más de 248 toneladas a más 
de 11,000 beneficiarios. 

• Cuna Divino Niño Agustino. Se da atención integral a 30 niños de 01 a menos de 04 años, otorgándoles los 
servicios en alimentación, nutrición, educación y tratamiento médico. 

• Apoyo Social. Se atendieron 97 casos sociales en el 2015 por un monto total de S/. 10,286. 

• Se realizaron 21 presentaciones en parroquias sobre la Campaña Vive la Alegría de DAR y las obras sociales que 
hace Cáritas captando a más de 100 donantes. 

• Se distribuyeron más de 30,000 dípticos en las tiendas Wong y Metro (35 tiendas) durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre con más de 70 voluntarios.

• Se hicieron visitas a empresas e instituciones. 
• Se donaron más de 24 toneladas de alimentos así como 213 puertas a los damnificados de Chosica en el mes 

de abril.
• Se realizaron dos reuniones con nuestros donantes de la campaña Vive la Alegría de DAR congregando a más 

de 100 personas en cada reunión. 

• Colaboradores fijos: 10 
• Por servicio de honorarios: 06
• Voluntarios: 74 

• CENCOSUD – Asilo Inmaculada, Programa de Nutrición, Cunas Infantiles y Casos Sociales.
• DIOCESIS DE PEMROKE – CANADA – Cunas Infantiles y Programa de Nutrición.
• DIOCESIS DE PARRAMATA – AUSTRALIA – Cunas Infantiles y Programa de Nutrición 
• DIOCESIS DE SIDEY – AUSTRALIA – Cunas Infantiles y Programa de Nutrición 
• BRA – Programa Materno Infantil
• GLOBAL ALIMENTOS. – Visitas Domiciliarias.
• SUNAT. Programa de Nutrición -Comedores.
• BANCO DE ALIMENTOS. Programa de Nutrición -Comedores. Proyecto de Ley de Fomento de Donaciones. 
• MUNICIPALIDAD DE LIMA. Programa de Nutrición -Comedores

VicarÍa de la caridad – cáritas liMa

total de Proyectos ejecutados: 6

eVentos realizados en teMas de resPonsabilidad social

PresuPuesto total ejecutado: S/495,949 

núMero de colaboradores: 

aliados
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• Proyecto Fortaleciendo medios de vida sostenible y resilientes ante el cambio climático.
• Proyecto Adaptación al Cambio Climático y conservación rural en Madre de Dios
• Proyecto Respuestas pacíficas para el manejo inclusivo y uso equitativo del territorio (perimeters)
• Proyecto Mejora de la situación social y afectiva de las niñas en situación de abandono del Centro HogarSeñor 

de los Milagro
• Proyecto Emprendiendo para el éxito empresarial en la industria maderera, agroindustria y servicios turísticos 

en la provincia de tambopata

• Elaboración de Planes prediales con la finalidad de mejorar el uso de los recursos naturales disponibles, 
con ello asegurar el mejor uso actual y la proyección futura de los recursos naturales como suelos, aguas, y 
bosques. 

• Implementación del 1er Centro de Beneficio del Cacao: en el sector de Santa Rosa, ámbito donde se cuenta con 
un buen grupo de productores del cultivo de cacao, buscando consolidar la cadena productiva

• Elaboración de Planes de Vida: se diseñó y elaboró con la finalidad de crear instrumentos de gestión que 
promuevan el desarrollo de las comunidades y asociaciones. este plan permitirá encausar las acciones hacia 
las metas de acuerdo a las necesidades prioritarias y con ello mejorar la calidad de vida de cada comunidad.

• Colaboradores fijos: 08
• Por locación de servicios: 06 

COnVeniOS de COOPeRACión:
• Centro Guamán Poma de Ayala
• Municipalidad Distrital de Inambari

ALiAnZAS eStRAtÉGiCAS:
• Municipalidad Provincial de Tambopata
• Dirección Regional de Agricultura

MeSAS teMÁtiCAS Y OtROS eSPACiOS:
• Mesa Técnica del Cultivo de Cacao
• Comisión Regional Permanente de Lucha contra la Trata de Personas en Madre de Dios
• Mesa Técnica Agraria

Se capacitó al personal técnico y especialistas en la implementación de nuevos proyectos, ejecución de 
actividades y aplicación en los sectores rurales (técnico y especialistas)
Además, se realizó el fortalecimiento de procedimientos y ejecución optima del sistema presupuestal (áreas de 
contabilidad y administración).

cáritas Madre de dios

total de Proyectos ejecutados: 5

exPeriencias exitosas

núMero de colaboradores: 

aliados

caPacitación y ForMación recibida

PresuPuesto total ejecutado: S/.821.711 
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• casa de salud “el buen samaritano”. Se acogen enfermos en fase terminal con el propósito de brindarles una 
calidad de vida para que puedan recuperarse y tener una muerte digna. Se atiende a 689 personas.

• Programa de Microcréditos CRESCA, 
• Atención Integral en Salud y Asistencia Alimentaria a Ancianos de la Provincia de Requena.
• Programa de Atención en Salud a la Mujer en Requena. Se atendieron a 268 mujeres. 

Se realizaron campañas de salud en 6 parroquias en Pucallpa y en el Caserío San Antonio ubicado en el bajo 
Ucayali. durante la campaña se donaron medicinas a los pacientes, así como alimentos no perecibles y ropa. Se 
beneficiaron a 620 personas.

Se realizó una campaña de salud en el Centro Médico Padre nicolás Giner, con médicos especialistas de la 
ciudad de Lima, venidos del Policlínico Parroquial nuestra Señora de los Ángeles del Rímac. Se atendieron 4,320 
personas.

• Colaboradores fijos: 2
• Voluntarios: 10 voluntarios

• Colaboradores fijos: 10
• Por locación de servicios: 3

• Vicariato Apostólico de Pucallpa
• Congregación de las hermanas de la India

• 5 convenios con municipios distritales para el otorgamiento de créditos a sus trabajadores para ser 
descontados en planilla.

• 1 convenio con el sector educación a través del Sub CAFAE S.E Requena, para otorgamiento de créditos a los 
profesores, auxiliares y administrativos. 

• El tipo de capacitación al personal fue de la parte contable con seminarios organizados por Actualidad 
empresarial. Participaron los 2 contadores de la institución.

• También se capacito a un personal en temas de diagnóstico y evaluación de proyectos PIP, organizados por el 
Colegio de ingenieros del Perú.

cáritas diocesana de PucallPa

cáritas diocesana de reQuena

total de Proyectos ejecutados: 1

total de Proyectos ejecutados: 3

caMPañas realizadas

caMPañas realizadas

PresuPuesto total ejecutado: S/. 5 876,122. 

núMero de colaboradores: 

núMero de colaboradores: 

aliados

aliados

caPacitación y ForMación recibida



88

c
á

R
iT

A
S 

d
io

c
e

SA
n

A
S

• Proyecto Empoderamiento de la mujer mediante sistemas de ahorro, crédito, actividades cooperativas y 
complementarias.

• Proyecto Fortalecimiento de capacidades en gestión territorial sustentable a comunidades riberas de los ríos 
Manati y tamshiyacu, Cuenca del Amazonas

• Apoyo en agricultura de emergencia para las familias de los distritos de Indiana y Las Amazonas de la 
provincia de Maynas región Loreto

• Proyecto Implementación de proyectos productivos, mediante la instalación de piscigranjas comunales en las 
comunidades rurales de Río Amazonas, Río nanay y el distrito de Punchana, Loreto-Perú.

• Proyecto Promoviendo la Educación para la protección el bienestar y el buen trato de niños y niñas en los 
distritos de Pichanaqui y Perené de la Provincia de Chanchamayo, Región junín – Perú”

 Fuente de Financiamiento Conferencia episcopal italiana
 Monto Total del Proyecto S/. 211,000.
 Ámbito de intervención: institución educativa Santiago Antúnez de Mayolo - distrito de Pichanaqui y la 

institución educativa Ricardo Palma Soriano - Unión Perené- distrito de Perené
 Objetivo general: disminuir los casos de violencia y maltrato en niños y niñas de escasos recursos económicos 

en los distritos de Pichanaqui y Perené de la Provincia de Chanchamayo – Región junín.
 Beneficiarios directos: 
• 1,966 Estudiantes del nivel primaria
• 48 docentes
• 1,334 Padres de familia
• 46 Autoridades, funcionarios, actores Sociales como Juntas Vecinales, programas sociales.

• 01 Campaña médica, preventiva con la empresa Pastoral de salud.
• 198 familias capacitadas (Campaña médica).
• 35 familias capacitadas en los temas de Gestión territorial. Manatí - Loreto

• Colaboradores fijos: 03 
• Por locación de servicios: 04 
• Voluntarios: 01 

• Municipalidades Distritales de Indiana, Mazan, Napo y Ramón Castilla.
• Direpro
• Petroperú
• MINAN.

• 01 Taller en Gestión Ambiental.
• 01 Taller en Responsabilidad Social (Petroperú).
• 01 Taller en gestión de Riesgo.

cáritas san josé del aMazonas

cáritas selVa central 

total de Proyectos ejecutados: 4

total de Proyectos ejecutados: 1

caMPañas realizadas

núMero de colaboradores: 

aliados

caPacitación y ForMación recibida

PresuPuesto total ejecutado: S/. 57,000.00.
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• 13 Campañas de información y educación para promover buenas prácticas de crianza y prevenir las 
consecuencias negativas del abandono a los hijos, consecuencias negativas de la Violencia Familiar, 
Problemática de la Violencia Familiar, Buen trato a niños y niñas, Promoción de la Unidad Familiar

• Campañas de Audiciones Radiales (6,) Ferias Informativas (6), Perifoneo (4) para orientar a la población a ser 
mejores padres. Se beneficiaron a 34,354 habitantes.

• Colaboradores fijos: 01
• Por locación de servicios: 06

• Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo –Pichanaqui
• Institución Educativa Ricardo Palma Soriano – Unión Perené
• Unidad de Gestión Educativa Pichanaqui
• Municipalidad de Unión Perené - Perené
• Municipalidad de Pichanaqui
• Municipalidad de Pangoa
• Municipalidad de Río Tambo

PARtiCiPACión en eSPACiOS de COnCeRtACión
• Mesa de Promoción de la Familia y Lucha Contra la Violencia Familiar y Sexual de Satipo,
• Mesa de Promoción de la Familia y Lucha Contra la Violencia Familiar y Sexual Pichanaqui,
• Mesa de Promoción de la Familia y Lucha Contra la Violencia Familiar y Sexual Unión Perené donde tenemos el 

cargo de Vocal.
• Mesa de Promoción de la Familia y Lucha Contra la Violencia Familiar y Sexual Pangoa donde tenemos a cargo 

de la Presidencia.
• Comité Multisectorial de Desarrollo de la Provincia de Satipo
• Mesa de Concertación y Lucha Contra la Pobreza de la Región Junín

caMPañas realizadas

PresuPuesto total ejecutado: S/. 211,000.

PresuPuesto total ejecutado: S/.698,535. 

núMero de colaboradores: 

aliados

• Revaloración y promoción del cultivo de quinua para mejorar la seguridad alimentaria de las familias 
campesinas del distrito de Pitumarca, Cusco – Perú 

• Promoción y fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento pecuario y turismo – Canchis - Cusco
• Desarrollo de capacidades para la prevención y control de la leishmaniasis en la provincia de Canchis Cusco
• Concertación Ciudadana para el desarrollo Integral y Sostenible de los recursos naturales y Productivos en 

cinco Comunidades Campesinas del distrito de Checacupe - Cusco
• Participación ciudadana para la concertación del desarrollo local

Campaña de asistencia a comunidades campesinas de Canchis, se repartió ropa por época de frio durante los 
meses de junio y agosto a 15 comunidades campesinas, atendiendo a 203 familias.

Por locación de servicios: 08

cáritas sicuani

total de Proyectos ejecutados: 5

caMPañas realizadas
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• Consorcio de la Red de Cáritas del Sur para ejecutar proyectos en el ámbito de Sicuani ( 2014 al 2017)
• Radio Sicuani, para acciones informativas de las acciones de Cáritas Sicuani (2014 al 2017)
• MINSA, para acciones y actividades con el programa de leishmaniasis de la Asociación de Lucha Contra la Uta 

de Sicuani y Cáritas (2015 al 2016).
• Municipalidad de Checacupe, para acciones conjuntas entre el Municipio y Caritas Sicuani (2015 al 2018) 
• Municipalidad de Checacupe 

Capacitación al personal de administración y contabilidad de la Cáritas, denominado “Fortalecimiento 
administrativo contable y financiero para el personal administrativo y contable de la Red de Caritas del Sur”, 
realizado en el local de Cáritas Cusco, los días 25,26 y 27 de noviembre del 2015.

aliados

caPacitación y ForMación recibida

OFiCinA tACnA

total de Proyectos ejecutados: 8

• Proyecto Inclusión educativa y social de niños (as) y jóvenes con discapacidad en la región sur del Perú
• Programa Regional Trabajo Social a favor de adultos mayores en América Latina y El Ca Programa Regional 

trabajo Social a favor de adultos mayores en América Latina y el Caribe 
• Proyecto Fortalecimiento de capacidades empresariales y de gestión comercial de los jóvenes emprendedores 

de tacna.
• Proyecto Rehabilitación social de mujeres en Centro Penitenciario
• Proyecto Promoción de comunidades inclusivas para la rehabilitación de niños con discapacidad en la región 

tacna. 
• Programa Relaciones intergeneracionales entre personas adultas mayores y alumnos de instituciones 

educativas públicas de la región tacna - Perú
• Centro de Estimulación y terapia para niños con discapacidad “San José Misericordioso”, atiende a 81 niños.
• Programa de Micro Créditos

exPeriencias exitosas

• La experiencia más importante que se viene dando y que se inició en el mes de agosto del año 2015, 
corresponde a las actividades en el marco del proyecto “Rehabilitación Social de Mujeres internas en Centro 
Penitenciario” que ha permitido un efectivo e importante apoyo que no es para un momento sino más 
bien para toda la vida considerando incluso cuando dejen la cárcel y se tengan que enfrentar nuevamente 
a sus responsabilidades. Se trata de la capacitación y enseñanza en la preparación de abono orgánico 
y la propagación de especies ornamentales con la práctica intensa en un vivero que se ha construido e 
implementado debidamente. Resulta gratificante alternar con las internas, sentir y escuchar sus comentarios 
sobre el cambio que les está significando el desarrollo de las tareas en el vivero, como sembrar, abonar, cuidar, 
regar, y para todo ello tener un contacto preliminar con la tierra que a decir de algunas “es como que volviera a 
nacer”. esta experiencia que continúa hasta medio año del 2016, ha sido motivo de un reportaje periodístico y 
las producidas ya han salido a la venta.

caMPañas realizadas

• Campaña de Donación de ropa y alimentos a comunidades de zona alto andina con apoyo de alcaldes y 
gobernadores. Se apoyó a un total de 766 personas.

• Campaña de Donación de artículos entregados por Aduanas y Sunat, a parroquias de la zona altoandina, 
parroquias de tacna, Moquegua e ilo, congregaciones, asilo entre otros.

• Apoyo a 301 beneficiarios: gestantes, esposos de gestante y a jóvenes en charlas de Prevención de 
enfermedades de trasmisión sexual de bajos recursos, en coordinación con Centro de Salud de Pocollay.

• Apoyo social a 15 familias afectadas por un desastre y en estado de completo abandono, fortaleciendo su 
integración comunal y familiar.

cáritas tacna –MoQueGua
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• Capacitación dirigida a Adultos Mayores en tema de redes sociales e internet, en coordinación con el 
Consulado General de Chile. Participaron 25 personas. 

• Se capacitó a docentes y alumnos de 5 instituciones educativas del distrito Gregorio Albarracín en el tema de: 
“Prevención Prenatal de discapacidades”.

• Se realizaron 4 jornadas de integración comunitaria, con la finalidad de sensibilizar a la población, se visitaron 
instituciones públicas como la Comisaria de Gregorio Albarracín, la Compañía de Bomberos, la Municipalidad 
del mismo 

eVentos realizados en teMas de resPonsabilidad social

Se participó en actividades y eventos organizados por:
• Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Tacna,
• Comité Multisectorial para la Prevención del Uso de Drogas,
• Comisión Regional del Niño y Adolescente,
• Comisión Regional de las Personas Adultas Mayores
• Comité de Emergencia Regional

PresuPuesto total ejecutado: S/ 887 849.60 

núMero de colaboradores: 

• Colaboradores fijos: 19  
• Por locación de servicios: 07    
• Voluntarios: 20

aliados

• Alianzas estratégicas: CONADIS, ASPADIS, Centro de Emergencia Mujer.
• Convenios de Cooperación con: Municipalidades Distritales de: Pocollay, Gregorio Albarracín
• Convenio de Cooperación con la Unidad de Gestión Educativa Local.
• Participación activa en: 
• Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.
• Mesa de diálogo para la sensibilización y defensa de los derechos de las personas con Discapacidad.
• Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de Pocollay (CODISEC).
• Comisión Multisectorial de Prevención del Uso de Drogas (COMUPRED).
• Consejo Regional del Trabajo.

Además, se participa en 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

• Capacitación a la coordinadora del Proyecto Comunidades Inclusivas-Curso Taller para la Formulación de 
Proyectos con enfoque de marco lógico Sistema de Monitoreo y evaluación de Programas y Proyectos de 
desarrollo, realizado en la ciudad del Cusco.

• Capacitación a la coordinadora del Programa Adulto Mayor -“Taller Macro Regional sobre Salud y Derechos en 
pro de los Adultos Mayores”, realizado en la ciudad de Arequipa.

OFiCinA de MOQUeGUA

total de Proyectos ejecutados: 6

• Proyecto Inclusión Educativa y Social de niños /as y jóvenes con discapacidad en la región sur occidental del 
Perú 

• Proyecto Educación Comunitaria para la mejora de la salud y nutrición de familias en el distrito de Carumas
• Proyecto Promoción de la educación emprendedora, financiera y provisional de los estudiantes secundarios de Torata
• Proyecto Mejorando la atención de la primera infancia en Moquegua y Samegua
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• Proyecto Fortalecimiento de capacidades productivas con organizaciones de mujeres tejedoras

exPeriencias exitosas

La experiencia exitosa es el proyecto “educación Comunitaria para la Mejora de la Salud y nutrición de Familias en el 
distrito de Carumas” se refiere a la Promoción Comunitaria del Crecimiento y desarrollo infantil que se materializa 
en la evaluación mensual del peso del niño, en la toma de decisiones e individualización de las acciones a seguir con 
la familia, estableciendo el plan de consejería y las conductas clave a trabajar, así como también de implementar el 
desarrollo de los talleres demostrativos, y en la socialización periódica de los resultados con la familia. 
Se considera que la convivencia permanente entre el personal del equipo y las familias está permitiendo 
desarrollar lazos de comunicación muy importantes en un trato horizontal e igualitario, canalizando las 
actividades en un ambiente fraterno y de mucha confianza, que permite realizar investigaciones para encontrar 
prácticas de cuidado y alimentación y ciertas comidas y alimentos que favorezcan la buena nutrición de 
los niños y que se producen en las comunidades, plasmándolo en talleres demostrativos que se desarrollan 
mensualmente, con participación activa de las madres y/o cuidadoras. 
también es valiosa la experiencia de incentivar, motivar, impulsar los hogares saludables con la implementación 
de cocinas mejoradas, lavaderos, y ordenamiento del espacio familiar y su entorno con huertos comunales para 
la producción de hortalizas, legumbres y flores, que han contribuido a una mejora de la salud y cuidado del 
medio ambiente. 

caMPañas realizadas

• Campaña Navideña en la comunidad de Coplay en Torata
• Campaña de sensibilización por el Día de la Educación Inclusiva 
• Campaña de sensibilización contra la Violencia familiar 
• Campaña de prevención contra la Anemia infantil en Carumas

eVentos realizados en teMas de resPonsabilidad social

• Campaña Provincial en contra de la Violencia familiar 
• Participación en Espacio radial para entrevistas (01) sobre la importancia del cuidado del Medio Ambiente y el 

día mundial de la Alimentación 

PresuPuesto total ejecutado: S/. 334,350. 

núMero de colaboradores: 

Colaboradores fijos: 08
Por servicio de locación: 03 
Voluntarios: 33 nacionales 

aliados

COnVeniOS de COOPeRACión: 
• ISPP Mercedes Cabello de Carbonera
• UGEL Ilo 
• UGEL Mariscal Nieto
• Dirección Regional de Salud - MINSA
• Fondo Quellaveco
• Municipalidad de Carumas

ALiAnZAS eStRAtÉGiCAS: 
• Gobierno Regional de Moquegua 
• Dirección Regional de Educación
• UGEL Mariscal Nieto
• UGEL Ilo
• CEOP ILO
• CONADIS
• Universidad “José Carlos Mariátegui”
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• Universidad Alas Peruanas
• Universidad Nacional de Moquegua
• Instituto Superior Tecnológico de Ilo

PARtiCiPACión en eSPACiOS de COnCeRtACión: 
• Mesa de Concertación para la lucha contra la Pobreza MCLCP
• Consejo Participativo Regional de Educación COPARE
• Consejo Regional de Discapacidad COREDIS
• Red del Adulto Mayor de Moquegua 
• Comité Multisectorial Regional de acción por la niñez y la adolescencia 

cáritas tarMa

total de Proyectos ejecutados: 1

• Proyecto Mejores Competencias personales y emprendedoras de jóvenes de Tarma para obtener trabajo digno

Fecha de inicio y término: enero de 2014 a julio 2015

Fuente de financiamiento: FOndOeMPLeO

Beneficiarios: 120 jóvenes entre los 18 a 29 años

Ámbito de intervención: distritos de tarma, Acobamba, Palcamayo, San Pedro de Cajas, Huasahuasi y Huari-
Colca, región junín.

objetivo general: Capacitación a jóvenes para que encuentren la oportunidad de transformar sus vidas y 
emprender el sueño del negocio propio, así como la elaboración de planes de negocios.
estos jóvenes fueron capacitados y asesorados de manera constante por un equipo de profesionales a través 
de la metodología CeFe, la cual consiste en “aprender haciendo”. el resultado de estas capacitaciones fue la 
selección de 31 jóvenes emprendedores con acceso al crédito financiero y 35 con acceso a ‘capital semilla’ —de 
dos mil quinientos soles— para iniciar e impulsar sus negocios.

Cabe señalar que, cuatro meses después de terminado el proyecto, se formaron diez asociaciones de ocho 
diferentes productos, conformados por parte de estos emprendedores capacitados y otros que se les unieron. 
La Asociación jóvenes emprendedores Llapaq Atiq y servicios múltiples, obtuvo del Programa Aliados ii de Agro 
Rural del MINAGRI, el financiamiento de una panadería en la localidad de Picoy – Acobamba, por S/. 57,000.
Las asociaciones: Crianza de Cuyes del anexo de Ranra, juventud emprendedora – Cuy – jeCUY y jóvenes Productores 
de Aguaymanto – tarma, fueron declaradas ganadores del Programa Procompite del Gobierno Regional junín 2015, 
con tres planes de negocios, en las líneas de cuyes (2), y aguaymanto, por S/. 315,420.00 condiciones que demuestran 
que los objetivos del proyecto continúan haciéndose realidad después de su culminación. 

cáritas yuriMaGuas

total de Proyectos ejecutados: 13

• Proyecto ayuda para la recuperación temprana en la Amazonía: inundaciones Papaplaya y Deslizamiento 
Balsapuerto, atención de 237 familias

• Atención de emergencia por inundaciones en la Amazonía, distrito de Papaplaya y El Porvenir beneficiando a 
243 familias.

• Disminución de la vulnerabilidad materna infantil con sistemas de salud preventiva, vigilancia nutricional y 
saneamiento básico en comunidades rurales de Alto Amazonas, Loreto. en total son 450 familias beneficiarias.

• Mejoramiento del Saneamiento Básico, construyendo baños ecológicos para el tratamiento de excretas en seco 
para familias de la Amazonía, Perú. Cuenta con 50 familias beneficiarias.

• Construcción de 5 cocinas mejoradas para familias rurales de la Amazonía, Perú 
• Agua segura, instalando pozos artesianos en comunidades rurales de la Amazonía, Perú 
• Construcción de baños ecológicos para 50 familias.



94

c
á

R
iT

A
S 

d
io

c
e

SA
n

A
S • Atención en salud preventiva y vigilancia nutricional para niños menores de 5 años en comunidades 

amazónicas, Loreto, Perú. Se atienden a 2,500 personas.
• Elaboración del perfil del proyecto Ampliación, Mejoramiento, implementación y equipamiento de la 

infraestructura educativa de la IEPVA “NUIMIAT ACHUAR WARUSH” de la comunidad de Wijint, distrito de 
Andoas, provincia del datem del Marañon, departamento de Loreto. 

• Participación de comunidades indígenas en procesos de gobernabilidad y derechos humanos, distrito de 
Balsapuerto, Alto Amazonas, Perú 

• Desarrollo productivo con Asociación de Mujeres Cocama – Cocamillas del distrito de Lagunas, Perú 
• Programa de créditos: créditos sostenibles comercial y agrícola - CRESCA
• Atención a niños, niñas y jóvenes discapacitados para su rehabilitación física y reinserción social

exPeriencias exitosas

• La experiencia que estamos difundiendo desde Cáritas Yurimaguas es la construcción de viviendas seguras y 
saludables para zona inundable, se ha construido un piloto en la comunidad de Mondongo para una familia de 
8 miembros (esposos y 6 hijos) que consta de 3 dormitorios, sala, ambiente para cocina con cocina mejorada, 
servicios de saneamiento (baño con biodigestor) utilizando agua de lluvia. Creemos que es el modelo más 
adecuado para comunidades ribereñas.

caMPañas realizadas

• Campaña de Cuaresma en solidaridad por las familias afectadas por inundaciones 

PresuPuesto total ejecutado: S/. 1 228,814.00

núMero de colaboradores: 

Colaboradores fijos: 07
Por locación de servicios: 01
Voluntarios: 01

aliados

• Red de Salud Alto Amazonas
• Municipalidad Provincial de Alto Amazonas
• Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas
• Municipalidad Provincial de Datem del Marañón 
• Municipalidad Distrital de Andoas 
• Municipalidad Distrital de Balsapuerto
• Pastoral de la Tierra
• ONG Bioselva Perú
• ONG ADECO
• Autoridad Local del Agua
• Agencia Agraria Yurimaguas
• Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
• Cáritas del Perú y Red de Cáritas de la Selva

Forman parte de:
• Mesa de Concertación Multisectorial Mujer y Niñez de Alto Amazonas, que tiene como aliados a todas las 

organizaciones e instituciones representativas de la Provincia que trabajan por la protección del menor y la 
familia.

• Somos miembros de la Plataforma Provincial de Defensa Civil.

caPacitación y ForMación recibida

• Programa de Formación Integral en transformación de conflictos para Agentes Pastorales y Líderes Sociales, 
organizado por CeAS. 

• Taller de fortalecimiento de capacidades al personal de Cáritas Yurimaguas. 


