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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimados Lectores:

Llevamos compartiendo con ustedes nuestro Balance Social desde 
el año 2005 y nos satisface seguir haciéndolo, porque con ello de-
seamos mostrar la gestión de Cáritas del Perú bajo un enfoque de 
ética, transparencia y responsabilidad social. 

Este balance presenta el recuento de las actividades, aciertos y 
desafíos que enfrentamos en el 2016. Se encuentra elaborado en 
base a los indicadores del estándar más importante para reportar 
asuntos de sostenibilidad, la Global Reporting Initiative (GRI); así 
como en su suplemento sectorial para ONGs, lo que nos permite 
demostrar nuestro desempeño de manera integral.

Desde el inicio de dicho año, realizamos cambios significativos en 
Cáritas del Perú: el nombramiento de un nuevo Secretario General, 
establecer una nueva estructura organizacional y contar con una 
comisión interna para la revisión de reportes financieros y de ges-
tión, con el objetivo de contar con una organización ágil y eficiente 
que responda a nuestros compromisos con las poblaciones más 

pobres del país. En base a ello, apostamos por fortalecer nuestra 
gestión ética y transparente. Hemos diseñado un Plan de Mejora 
Institucional en base a los Estándares de Gestión que nos propone 
la Confederación de Caritas Internationalis, que se basa en las leyes 
y los códigos éticos, la gobernanza, las finanzas y la rendición de 
cuentas y la participación de los grupos de interés. 

Garantizamos una adecuada gestión económica y recaudación 
de fondos. En 2016 recaudamos S/28,148,034 a través de diversas 
fuentes de financiamiento, principalmente de la empresa privada. 
Este valor económico se gestionó de acuerdo a nuestros 7 ejes es-
tratégicos, cumpliendo diligentemente con los convenios estable-
cidos y las auditorías correspondientes. Y se distribuyó a nuestros 
principales grupos de interés.  

Cabe destacar que nos encontramos adheridos al Pacto Mundial 
y nuestros programas, proyectos e intervenciones se encuentran 
alineadas a los ODS, 1: Fin de la pobreza, 2: Hambre cero, 3: Salud 
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y bienestar, 4: Educación de calidad y 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles y han beneficiado a más de 19 mil familias en situacio-
nes de pobreza y vulnerabilidad. 

Asimismo en 2016, empezamos a concebir un nuevo rol para Cári-
tas del Perú: asesorar, fortalecer y acompañar a la Red de Cáritas 
Diocesanas, para que sean ellas las que lleven adelante proyectos 
de desarrollo y cuenten con mayor presencia y empoderamiento 
en sus respectivos ámbitos de intervención, pues son ellas las que 
tienen la información y experiencia a nivel local. En 2016 hemos 
iniciado un acompañamiento y transferencia de conocimientos y 
herramientas de gestión a los equipos técnicos y administrativos 
de las Cáritas Diocesanas, que continuará en 2017 para llegar al 
100% de la Red Cáritas. 

Por otro lado, el cuidado del medio ambiente sigue siendo una de 
nuestras prioridades. Venimos implementando, desde hace cinco 
años, un Plan de Gestión Ambiental en nuestra Oficina Central. 
En 2016 hemos iniciado una gestión ambiental, de manera trans-
versal, en la ejecución de proyectos. Por ejemplo, contamos con 
mecanismos de protección de las fuentes del recurso hídrico y con 
prácticas y tecnologías limpias, logrando certificaciones como la 
Orgánica y Global GAP. 

Estas acciones no serían posibles sin el trabajo de nuestros 118 
colaboradores, junto con el apoyo de 05 personas voluntarias, que 
de manera responsable y comprometida ejercieron su labor con 
un don de servicio frente a los más necesitados. En ese sentido, 
nuestra prioridad ha sido fortalecer sus capacidades, logrando en 
2016 capacitar al 50% de los colaboradores en diversos temas para 

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Fotografía: Mercy Huaroto/Cáritas del Perú
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

su desarrollo integral. También se inició el diseño de una nueva 
política salarial que reconozca el desempeño de cada colaborador 
en su puesto de trabajo. Y en adición a ello, nos hemos trazado 
el objetivo de garantizar su seguridad y salud en cada una de las 
intervenciones.

Los objetivos planteados para 2017 se basan principalmente en la 
ejecución de nuestro Plan de Mejora Institucional, es decir, optimi-
zar y elaborar políticas, manuales y otros documentos de gestión 
económica, administrativa, de recursos humanos, incidencia y ges-
tión de proyectos que permita la consecución de los objetivos de 
nuestra nueva estructura organizacional. Nos planteamos también 
seguir acompañando y fortaleciendo a la Red de Cáritas Diocesa-
nas para el diseño, ejecución y monitoreo de proyectos. Continuar 
fortaleciendo la gestión ambiental en la ejecución de nuestros pro-
yectos. Establecer aspectos de seguridad y salud en cada una de 
nuestras intervenciones. Y contar con instrumentos de gestión de 
riesgos, que nos permita dar una respuesta rápida y acertada a las 
emergencias, con activa participación de la población y alineada 
con las políticas de Estado. 

Esperamos que la información expuesta en este balance cumpla 
con las expectativas de nuestros grupos de interés. Y nos compro-
metemos a fortalecer nuestros estándares de ética y transparencia, 
y seguir construyendo mejores oportunidades de desarrollo para 
las personas. 

Monseñor Richard Alarcón Urrutia
Arzobispo Metropolitano del Cusco y 

Presidente de Cáritas del Perú 
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I.

EXPERIENCIA AL SERVICIO
DE LOS MÁS POBRES DEL PERÚ

Cáritas del Perú lleva más de 60 años de presencia y trabajo permanente en Perú, 
siempre al servicio de las personas en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Su 

experiencia la ha llevado a promover y comprometerse con una sociedad más justa, 
fraterna y solidaria. A continuación algunos datos relevantes de su gestión:

32 Proyectos y
2 Programas 

Sociales 
en ejecución

Distribución de ayuda 
valorizada en más de 
7 millones de soles 

a través de programas 
sociales en 2016.

Gestión eficiente y 
transparente de 

S/ 28,148,034 en 2016.

Desarrollo integral 
de más de 19,000 familias, 

a través de la 
ejecución de proyectos 

durante el 2016.

Presencia 
en redes sociales 

con más de 36,000 
seguidores en 

Facebook y más de 
2,000 en Twitter.
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II.

CÁRITAS DEL PERÚ:
60 AÑOS TRANSFORMANDO VIDAS

[G4-4] [G4-7] 

Cáritas del Perú es una asociación civil sin fines de lucro, constituida en 1955 como 
brazo social de la Iglesia Católica en la ayuda a los más necesitados. Forma parte 
de la Conferencia Episcopal Peruana y la Confederación Caritas Internationalis. Asi-

mismo es miembro del Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas (SELACC). 

Con más de 60 años de experiencia, Cáritas del Perú trabaja de forma coordinada con una 
Red de 47 Cáritas Diocesanas que se encuentran estratégicamente ubicadas en todos los 
departamentos del país. Su labor está enfocada en generar, promover y gestionar progra-
mas, proyectos e intervenciones con el fin de beneficiar a poblaciones que viven en situa-
ción de pobreza, exclusión y vulnerabilidad. En ese sentido Cáritas del Perú ha asumido 
el desafío de contribuir con su labor al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), que marcan la agenda internacional para erradicar la pobreza y el hambre, promo-
ver la salud y la educación, proteger el planeta y contribuir a las ciudades y comunidades 
sostenibles. Su trabajo lo desarrolla en alianza con organismos de cooperación interna-
cional, empresas privadas, entidades públicas y fondos contravalor; con un enfoque de 
ética y responsabilidad social, basado en los principios cristianos de justicia, solidaridad y 
respeto por la dignidad humana. 
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1. CARITAS INTERNATIONALIS

Mediante la aprobación de los Estatutos de la Santa Sede en 1951, se 
realizó la Asamblea General Constitutiva de la Conferencia Católica In-
ternacional de Cáritas, conformada por 13 países: Alemania, Austria, 
Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Holan-
da, Italia, Luxemburgo, Portugal y Suiza.

Es recién en 1955, con ocasión a celebrarse el Congreso Mundial Eu-
carístico en Río de Janeiro y en coordinación con las diferentes Con-
ferencias Episcopales Latinoamericanas, que se logra la creación de 
las Cáritas en Perú, Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Hoy la referida 
Confederación lleva el nombre de Caritas Internationalis y está com-
puesta por siete regiones: África, Asia, Europa, América Latina y el Ca-
ribe, Oriente Medio y Norte de África, América del Norte y Oceanía. 

2. CÁRITAS EN PERÚ

[G4-6] [G4-8]
La labor desplegada por la Red de 47 Cáritas Diocesanas es fortalecida 
y alentada por Cáritas del Perú. 

3. MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS GUÍA

[G4-56]
En la planificación estratégica realizada en 2010, Cáritas del Perú re-
nueva sus pilares como organización y establece su marco doctrinal y 
orientaciones pastorales con una visión al 2020. Este plan estratégico 
2011 – 2020 aprobado por el Directorio sigue vigente a la fecha y es la 
base para la gestión de la organización. 

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. La Cáritas 

es la caricia de la Iglesia 

a su pueblo. 

Papa Francisco

II. CÁRITAS DEL PERÚ: 60 AÑOS TRANSFORMANDO VIDAS 
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CUADRO 1. Red de Cáritas Diocesanas por zona geográfica.
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Misión
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 - ani-
mando, acompañando y comprometiéndonos, a la luz del Evangelio y des-
de la Doctrina Social de la Iglesia, en el proceso de transformación de la 
sociedad peruana en orden al bien común, viviendo como auténticos dis-
cípulos misioneros de Jesucristo, creando conciencia social e impulsando 
procesos de promoción integral de los pobres y excluidos para que asu-
man 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 soli-
daridad, contribuye a la construcción de una sociedad más justa y fraterna, 
constituida por personas protagonistas de su historia.

Principios Guía 
Directrices generales que orientan nuestros objetivos y acciones:

A nivel organizacional:
1.  Amor al prójimo (caritas), ejercido con sentido humano (corazón que ve 

y actúa) y profesionalidad, a la luz del Evangelio de Jesucristo.
2.  Vivir el servicio de la caridad en la verdad -del que procede el autén-

tico desarrollo- como don de Dios y por tanto expresión de nuestra 
vocación.

3.  Promover el desarrollo con la solidaridad del acompañamiento, la for-
mación y el respeto.

“Actualmente, nuestro 

Plan Estratégico 2011–2020 

continúa promoviendo la 

seguridad alimentaria y 

el cuidado del medio 

ambiente en todo el país. 

Por ello, cada año ejecutamos 

en promedio 20 proyectos de 

desarrollo que benefician a 

más de 30 mil familias”.

 

Ramiro Mendoza Medina, 

Secretario General de 

Cáritas del Perú.

II. CÁRITAS DEL PERÚ: 60 AÑOS TRANSFORMANDO VIDAS 
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4.  Promover programas de ayuda y desarrollo, participativos e in-
tegrales, con el enfoque de multiculturalidad, en armonía con 
los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, sobre todo la 
solidaridad y subsidiaridad.

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

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

A nivel de nuestro quehacer
1. Promover el desarrollo humano, integral y solidario, a nivel indivi-

dual y comunitario, reconociendo a la persona humana como el 
centro de nuestro trabajo, desde la opción preferencial de Cristo 
por los pobres y excluidos.

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

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

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

4. GOBIERNO Y ESTRUCTURA

[G4-13] [G4-34] [G4-36]
La Asamblea General de Asociados es el máximo órgano responsable 
de Cáritas del Perú. Está integrado por todos los Obispos de la Con-
ferencia Episcopal Peruana que se inscriben en el Libro de Registro 
de Socios; en 2016 hubo 46 Obispos registrados. Se reúnen dos veces 
en el año en forma ordinaria, por convocatoria del Presidente de Di-

rectorio y de manera extraordinaria, cuando lo acuerde el Directorio o 
cuando lo soliciten no menos de la décima parte de los asociados. 
En 2016 se reunieron dos veces en forma ordinaria en los meses de 
enero y julio y no hubo reuniones extraordinarias. 

El Directorio es el órgano encargado de la dirección de la asocia-
ción. Está conformado por 8 miembros, y el plazo de duración en 
el cargo de sus miembros es de un trienio renovable. El mismo que 
es elegido por la Asamblea General de Asociados. El Directorio se 
reunió seis veces durante el año 2016. El Directorio y la Asamblea 
General se vinculan con toda la organización a través del Presiden-
te del Directorio y del Secretario General; ante los cuales los co-
laboradores pueden hacer llegar sus consultas y preocupaciones.

El Secretario General es el encargado de implementar los acuerdos 
tomados en el Directorio, así como de gestionar los recursos, a fin 
de lograr el cumplimiento de la visión institucional, en el marco de 
la doctrina social de la Iglesia Católica. La gestión económica está a 
cargo del gerente de Gestión Administrativa; la gestión social, a car-
go del Gerente de Desarrollo Social; la gestión ambiental, a cargo de 
una Responsable de Medio Ambiente; y el enfoque de responsabili-
dad social lo propone la Gerencia Legal, de Responsabilidad Social y 
Voluntariado. Todos ellos rinden cuenta a la Secretaría General.

En enero de 2016 se nombró a un nuevo Secretario General y se 
realizaron cambios importantes en la estructura de Cáritas del Perú 
con el objetivo de contar con una organización ágil y eficiente que 
responda frente a las nuevas exigencias y compromisos de servicio 
a las poblaciones más pobres del país. Se implementó la Geren-
cia de Planeamiento y Desarrollo como área de asesoramiento y 

II. CÁRITAS DEL PERÚ: 60 AÑOS TRANSFORMANDO VIDASII. CÁRITAS DEL PERÚ: 60 AÑOS TRANSFORMANDO VIDAS 
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responsable de la preparación de propuestas en forma articulada 
con las gerencias responsables de la ejecución de proyectos; la 
Gerencia de Gestión Administrativa, en el organigrama, pasó a ser 
un área de soporte; se fusionó Legal con la Gerencia de Responsa-
bilidad Social y Voluntariado; y se creó la Gerencia de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático como área de línea. 

UN NUEVO ENFOQUE DE GESTIÓN 

Más ágil, más eficiente. 
En 2016 se priorizó el fortalecimiento a la Red de Cáritas Dioce-
sanas, para que a través de ellas se diseñe y ejecute proyectos 
de desarrollo, ya que son ellas las que cuentan con presencia lo-
cal, conocen las necesidades reales de la comunidad en la que se 
encuentran y las expectativas de la población con respecto a su 
desarrollo.

Para ello es importante el acompañamiento, los mecanismos de 
gestión y la transferencia de conocimientos a los equipos técnicos 
y administrativos que Cáritas del Perú ha iniciado en 2016 y que 
continuará en 2017 para llegar al 100% de las Cáritas Diocesanas. 
Por tanto el rol de Cáritas del Perú es ser un nexo entre las diversas 
fuentes de cooperación y las Cáritas Diocesanas, así como el ser 
ente que monitoree la consecución de resultados y el logro del 
impacto deseado en cada proyecto.

Las diversas actividades realizadas en 2016 en el marco de este 
nuevo enfoque son:

•	 55°	Encuentro	Nacional	de	la	Red	de	Cáritas	en	el	Perú,	con	la	
participación de 48 representantes de 35 Cáritas Diocesanas 

II. CÁRITAS DEL PERÚ: 60 AÑOS TRANSFORMANDO VIDAS 

•	 Encuentros	Regionales	en	Ica	y	Arequipa
•	 Escuela	de	Formación	a	nivel	nacional
•	 Diversos	talleres	

En cada uno de estos espacios se abordaron los Estándares de 
Gestión de Cáritas Internationalis referidos a gobernanza, ética, 
rendición de cuentas, participación de interesados; así como la Po-
lítica de Comunicación y Vocería, la Gestión del Voluntariado, la 
Espiritualidad de la Caridad; y situación, herramientas y experiencia 
de las Cáritas Diocesanas.
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GRÁFICO 1. Organigrama Institucional

II. CÁRITAS DEL PERÚ: 60 AÑOS TRANSFORMANDO VIDAS
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III.

GESTIÓN ÉTICA Y
TRANSPARENTE

La responsabilidad de Cáritas del Perú es ante las familias que participan en sus 
programas y proyectos, y ante sus fuentes de cooperación, quienes le confían sus 
recursos. En ese sentido, fortalece su sistema de control interno para prevenir, evi-

tar o minimizar la posibilidad de realización de actividades ilícitas en la organización; 
adopta acciones y mecanismos que le permiten cumplir con la normativa; y cuenta con 
una gestión financiera adecuada y transparente, donde sus procedimientos de recauda-
ción de fondos estén enmarcados a sus principios y valores.

1. ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN

[G4-41] [G4-56] [G4-57] [G4-SO3] [G4-SO4] [G4-SO5]
El Código de Ética y el Código de Conducta, aprobados por el Directorio, guían el 
comportamiento de la organización. Forman parte del programa de inducción que se 
les brinda a los colaboradores cuando ingresan a la organización y son suscritos por 
cada uno de ellos. Complementariamente, Cáritas del Perú cuenta con una Declara-
ción Fundamental y Política sobre el Servicio de la Caridad referida a la recaudación y 
uso adecuado de los fondos. 
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Por lo que se refiere 

al servicio que se ofrece 

a los que sufren, es preciso 

que sean competentes 

profesionalmente: quienes 

prestan ayuda han de ser 

formados de manera que sepan 

hacer lo más apropiado y de la 

manera más adecuada. 

 

Papa Benedicto XVI 

en la Encíclica 

Deus Caritas Est.

III. GESTIÓN ÉTICAY TRANSPARENTE

En 2016 se han desarrollado espacios de fortalecimiento espiritual, don-
de se abordan temas vinculados a la Doctrina Social de la Iglesia, que re-
fuerzan la aplicación de las normas ética y de conducta a colaboradores, 
relacionadas con la integridad de la organización. Además en dicho año, 
Cáritas del Perú actualizó su Manual para la Prevención de Lavado de Ac-
tivos y/o Financiamiento del Terrorismo, con aprobación del Directorio. 
Seguidamente se realizó una capacitación con 6 directores y 70 colabo-
radores, que incluyó un proceso de evaluación sobre la comprensión de 
las directrices y lineamientos de dicho manual. Este manual, así como el 
código de ética y conducta se encuentra en la Intranet de la organización, 
a disposición de los colaboradores.

El Oficial de Cumplimiento es la persona que garantiza la implementación 
del sistema para la prevención de lavado de activos y/o financiamiento del 
terrorismo. Es autónomo y anualmente establece un plan de trabajo que 
perfila sus acciones, el cual es aprobado y supervisado semestralmente 
por el Directorio. Los colaboradores tienen conocimiento de que deben 
reportar, a través de un correo electrónico dirigido al Oficial, todas las ope-
raciones sospechosas e inusuales que detecten. En 2016 no se estableció 
denuncias de esta índole. 

Cáritas del Perú toma medidas frente a la anterior gestión 
En enero del 2016 el Directorio acordó nombrar un nuevo Secretario Ge-
neral puesto que ya se cumplía el período del que lo ejercía. En la Asam-
blea de Obispos se eligió al Sr. Ramiro Mendoza como nuevo Secreta-
rio General. Como era necesario se procedió a una Auditoria Interna, así 
como a una Auditoria Externa dispuesta por la Conferencia Episcopal para 
todas sus instancias. Una de las observaciones fue la detección de algu-
nas “irregularidades administrativas” que fueron de inmediato atendidas 
y solucionadas en el transcurso del año además de una nueva estructura 
organizacional, que trajo un cambio positivo en la institución. 
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Cáritas del Perú adoptó la estrategia  de más acciones y menos pala-
bras. Se dispuso a seguir ejecutando los proyectos comprometidos, 
reforzar los estándares de transparencia y difundir internamente el 
código de ética y conducta de la organización. Además se recibió 
una capacitación sobre los Estándares de Gestión de Caritas Inter-
nationalis junto con las Cáritas de América Latina y El Caribe. A partir 
de allí también se fortaleció a la Red de Cáritas Diocesanas en la 
formación espiritual, al igual que en aspectos técnicos, procedimen-
tales y éticos. 

A partir de estas acciones y de la experiencia de más de 60 años de 
trabajo, Cáritas del Perú espera reestablecer la confianza de sus gru-
pos de interés, especialmente de sus fuentes de cooperación, de las 
familias por las que siempre se ha trabajado y de los colaboradores 
responsables y comprometidos con la organización. 

Adicionalmente, Cáritas del Perú tiene identificadas las áreas de su 
Oficina Central en las que se debe tener el control y supervisión de 
los recursos recibidos por terceros, sean en efectivo o en materiales. 
Estás áreas son: 

•	 Área	de	Abastecimiento	encargada	de	las	adquisiciones	de	bienes	
y servicios para los proyectos y gastos generales de la organización.

•	 Área	de	Finanzas	encargada	de	la	recepción	de	las	transferencias	
económicas de donantes nacionales y extranjeros para financia-
miento de proyectos.

•	 Área	de	Ayuda	Humanitaria	encargada	de	la	recepción	de	donacio-
nes materiales nacionales y extranjeras cuando se realizan campa-
ñas específicas.

•	 Área	de	Aduanas	encargada	del	internamiento	de	donaciones	ma-
teriales del extranjero.

III. GESTIÓN ÉTICA Y TRANSPARENTE

Fotografía: Mercy Huaroto/Cáritas del Perú
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Cada una de estas áreas realiza el reporte de información mensual 
respecto a los movimientos iguales o superiores a los $ 10.000 es-
tablecidos por Ley. Si en algún momento los responsables obser-
varan alguna operación sospechosa, esta debe ser informada, a 
través del mail correspondiente al Oficial de Cumplimiento. 

En cuanto a mecanismos externos, la organización se alinea a los 
Estándares de Gestión de Caritas Internationalis, entre los que se 
encuentran: Código de Ética, Código de Conducta para Colabora-
dores, Política de Protección de la Infancia y Políticas de Comuni-
cación. Durante el año 2016 y en el marco de los estándares men-
cionados se han actualizado 03 manuales: Rendición de Viáticos, 
Contabilidad y Uso de Caja Chica.

Dependiendo de la Presidencia del Directorio, la Secretaría Gene-
ral propone las normas internas, políticas y procedimientos para 
salvaguardar los activos y asegurar la información administrativa 
y contable de la organización con la finalidad de brindar las reco-
mendaciones y mejoras necesarias, previendo y gestionando posi-
bles conflictos de intereses. 

2. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

[G4-17] [G4-SO8] [G4-PR9]
Las entidades que regulan a Cáritas del Perú son la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional (APCI), la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) y la Unidad de In-
teligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (UIF). 

El sistema interno de cumplimiento de la organización inserta en sus 
manuales administrativos y contables la normativa establecida por es-
tas entidades; actualiza constantemente su información con la finali-
dad de capacitar a los colaboradores que operan; inscribe todos los 
proyectos de cooperación internacional ante la APCI y recupera el IGV 
ante la SUNAT. 

A lo largo del año 2016 no se recibió ninguna multa por incumplir la 
normativa y se presentó adecuadamente: 

•	 la	Declaración	Anual	respecto	a	los	proyectos	en	ejecución	ante	la	
APCI.

•	 la	Declaración	Jurada	Anual	2016	ante	la	SUNAT.
•	 el	Informe	Anual	2016	a	la	UIF.
•	 la	Garantía	Nominal	para	operar	como	entidad	benéfica,	desadua-

nando contenedores ante la SUNAT.

Además en 2016, la organización realizó 4 auditorías externas a pro-
yectos, 9 supervisiones y/o monitoreos realizados por las fuentes coo-
perantes y brindó capacitación y asesoría a la Red de Cáritas Diocesa-
nas en esta materia. 

Cáritas del Perú tiene como política realizar anualmente auditorías 
externas a sus Estados Financieros (EEFF) en donde figuran fondos 
provenientes de diversas fuentes de financiamiento que permiten a 
la organización cumplir con su misión. Al cierre de la edición de este 
balance, Cáritas se encontraba en proceso de selección de la firma 
auditora para los EEFF 2016. En los anexos a este Balance se encuen-
tra: El Balance General y el Estado de Ingresos, Gastos y Cambio de 
Patrimonio Institucional. 
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Hugo Salas 
Nolazco & 
Asociados 
Sociedad Civil

Alfonzo 
Muñoz 
& Asociados

Taboada &  
Asociados S.C

Fondo 
Quellaveco

“Promoción y Fortalecimiento 
para Capacidades para el 
Emprendimiento – pecuario y 
Turismos – Cachis – Cusco”

“Promoción y Fortalecimiento 
de Capacidades para el 
Emprendimiento – Agrícola – 
Cutervo- Cajamarca”

“Incremento de los Ingresos 
Netos de las Familias Producto 
de Quinua Orgánica del 
Distrito de Sartimbamba, en la 
Provincia de Sánchez Carrión 
en la Libertad”

Contribuir a mejorar la calidad 
de vida de la población infantil 
y el desarrollo local de la 
provincia de Mariscal Nieto, en 
la Región Moquegua

Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral 
y de Promoción del 
Empleo

Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral 
y de Promoción del 
Empleo

Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral 
y de Promoción del 
Empleo

Fondo Quellaveco

01 de Abril 
de 2015 al 30
de Setiembre 
de 2016

01 de Abril 
de 2015 al 30 
de Setiembre 
de 2016

01 de Abril 
de 2015 al 
31 de Julio 
de 2016

Auditorias 
mensuales 
de la misma 
fuente de 
financiamiento

Cáritas del Perú si cumplió en todos los aspectos 
importantes, con el Convenio de Financiamiento, 
leyes y regulaciones aplicables que puedan afectar 
los costos incurridos en el Proyecto.

Cáritas del Perú si cumplió en todos los aspectos 
importantes, con el Convenio de Financiamiento, 
leyes y regulaciones aplicables que puedan afectar 
los costos incurridos en el Proyecto.

Cáritas del Perú cumplió en todos los aspectos 
importantes, con el Convenio de Financiamiento, 
leyes y regulaciones aplicables que puedan afectar 
los costos incurridos en el Proyecto, excepto 
por no haber aplicado algunos procedimientos 
establecidos al momento de adquirir 3 
motocicletas y fertilizantes Surpomag.

Cáritas del Perú se hizo responsable de todas 
las observaciones y levantó las siguientes 
recomendaciones: 
- Verificación de metas
- Ajuste de presupuesto, con la finalidad de 

obtener una mejor proyección, control y evitar 
una duplicidad.

- Verificación del monitoreo financiero.
- Corrección del cronograma

CUADRO 2. Auditorías externas a proyectos de Cáritas del Perú en 2016

Empresa 
auditora Proyecto Auditado Financiador Periodo Dictamen
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3. GESTIÓN ECONÓMICA Y RECAUDACIÓN DE FONDOS 

[G4-EC1] [G4-EC4] [G4-SO6] [NGO8] [NGO10]
Cáritas del Perú genera un impacto en la economía del país a tra-
vés de la recaudación de fondos para la ejecución de sus proyec-
tos. En 2016 recaudó S/28,148,034 a través de diversas fuentes de 
financiamiento, en donde la empresa privada fue la más represen-
tativa con un 41,80%.

Fuentes de cooperación

Cooperación Internacional

Donaciones Varias

Empresa Privada

Entidades Públicas

Red Cáritas

Otras fuentes

Intereses en el Año

Ganancia por Venta de Acciones

TOTAL

3,310,288

1,481,436

14,352,538

3,913,759

2,229,454

0

0

25,287,475

2,705,252

1,507,445

11,765,747

3,895,558

1,920,327

866,194

5,487,511

28,148,034

9.61 %

5.36 %

41.80 %

13.84 %

6.82 %

3.08 %

19.50 %

100 %

CUADRO 4. Valor económico en Soles (S/) en base a montos convenidos y recibidos por fuentes de ingreso en 2016

Fuentes de ingreso Montos Convenidos y/o 
Comprometidos

Montos Recibidos y/o 
Efectivos 2016

Porcentaje

Fotografía: Cynthia García/Cáritas del Perú
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El aporte efectivo de la empresa privada alcanzó un total de S/11,765,747, 
las entidades públicas y fondos contravalor aportaron S/3,895,557 (Fondo 
Empleo y Fondo Ítalo-Peruano), mientras que en otras fuentes el monto 
ascendió a S/6,353,705. Cabe destacar que el aporte no financiero (bie-
nes materiales valorizados) que otorgó el Estado fue de S/ 962,176 Soles, 
a través de SUNAT e INDECI. 

Las cinco organizaciones donantes que más aportaron económica-
mente para la ejecución de los proyectos fueron la Compañía Minera 
Buenaventura, la Asociación Antamina, Hunt Oil, Fondo Empleo y Par-
salud – BID.

Asociación Antamina
Compañía Minera Buenaventura S.A.A.
Hunt Oil
Madre Coraje
Parsalud - BID

4,371,863.00
3,620,335.00
2,404,218.00
1,590,750.00
1,085,638.00

33.44
27.69
18.39
12.17

8.30

GRÁFICO 2. Valor económico en soles de las cinco principales organizaciones donantes en 2016

Principales donantes Ingresos S/. %

Cáritas del Perú organizó el valor económico S/28, 148,034  esta-
blecido en 2016 de acuerdo a sus 7 ejes estratégicos y lo distribuyó 
a sus grupos de interés. Del total, 69% se destinó a la ejecución de 
proyectos, 27% a colaboradores, incluyendo sus beneficios socia-
les, 1% al pago de tributos y el 3% a otros gastos.

Fotografía: Cynthia García/Cáritas del Perú
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GRÁFICO 3. Organización del valor económico por eje estratégico en 2016

III. GESTIÓN ÉTICAY TRANSPARENTE

Los ejes 4: Promoción de la responsabilidad social y del voluntariado, y 5: Gobernabilidad y construcción de ciudadanía son transversales a los 
otros 5 ejes y se gestionan de acuerdo a la necesidad de los proyectos. En el capítulo IV Proyectos que transforman vidas se encuentra el detalle 
del presupuesto ejecutado por proyecto.
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GRÁFICO 4. Distribución del Valor económico en 2016

III. GESTIÓN ÉTICA Y TRANSPARENTE

La gestión económica de Cáritas del Perú se basa en el cumplimien-
to de los procedimientos administrativos y contables en la fase de 
ejecución, registro, control y evaluación de gastos. Además, aplica 

criterios y pautas que complementan sus políticas y manuales, per-
mitiendo un mejor manejo del presupuesto. Y establece el control 
interno y de orden administrativo a los colaboradores de Cáritas del 
Perú y de las Cáritas Diocesanas vinculado con la ejecución de los 
proyectos suscritos por la organización. 

En cuanto a la estrategia de recaudación de fondos, la organización 
analiza e informa internamente respecto a cualquier nuevo donante 
potencial para asegurar que su actividad no infrinja con los princi-
pios, valores y ética de la organización. Además, cumple con el envío 
de la información técnica y económica frente a los fondos recauda-
dos y conserva buenas relaciones con las empresas privadas que ac-
tualmente contribuyen con la misión de la organización.

La Gerencia de Administración y Finanzas  registra cada proyecto 
en el software contable, Sistema Integrado de la Red Cáritas (SIRC); 
administra los recursos económicos en cuentas corrientes individua-
lizadas por donantes según sus propias exigencias establecidas en 
los convenios; capacita en el SIRC a la Red de Cáritas Diocesanas; 
actualiza manuales administrativos y contables para mejorar sus pro-
cesos; e implementa recomendaciones de control interno sugeridas 
por la auditoria del periodo anterior.

La contabilidad de la organización se basa en el Plan Contable 
General Empresarial, las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC’s), así como las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF‘s) oficializadas en el país y las normas oficiales tributarias 
vigentes. Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
(PCGA) constituyen parámetros para la elaboración de los Estados 
Financieros Institucionales. 
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Fotografía: Mercy Huaroto/Cáritas del Perú
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IV.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EN CÁRITAS DEL PERÚ

La responsabilidad social para Cáritas del Perú se vincula con la Doctrina Social de la 
Iglesia, considerando que ambas promueven el desarrollo humano integral, el bien 
común, la justicia social y el desarrollo sostenible. Su modelo de gestión, basado 

en la ISO 26000, define que la responsabilidad de una organización se da frente a los im-
pactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente; 
mediante un comportamiento ético y transparente, que contribuya al desarrollo sosteni-
ble, considere las expectativas de sus grupos de interés, cumpla con la legislación y sea 
coherente con la normatividad y agenda internacional. 

Además, Cáritas del Perú se encuentra comprometida con los derechos humanos. En 
ese sentido, se encuentra adscrito al Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 2005, 
por lo cual ha considerado como materiales todos los aspectos que impactan en los 
diez principios. 

En base a su modelo, la organización realizó en 2016 una capacitación dirigida a los Se-
cretarios Generales y miembros de la Red de Cáritas Diocesanas sobre el abordaje de 
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Caritas sigue una política de 

asistencia social sostenible como 

parte de la labor de la Iglesia 

Católica, (…) contribuyendo 

al empoderamiento y a la 

autodeterminación de la 

humanidad, sin volverla 

dependiente de la ayuda (…). 

El criterio de sostenibilidad se ha 

vuelto cada vez más importante 

en los últimos años.
 

Dr. Peter Neher, 

Presidente de Caritas Alemana

IV. RESPONSABILIDAD SOCIAL EN CÁRITAS DEL PERÚ

la responsabilidad social en la organización y su relación con la doctrina 
social, en la que participaron 30 representantes de las Cáritas Diocesa-
nas. Uno de los temas fundamentales de la capacitación fue los Están-
dares de Gestión de Caritas Internationalis a los cuales la organización 
se debe alinear. 

Estándares de Gestión
Las organizaciones Cáritas trabajan para fortalecerse a sí mismas, cum-
pliendo entre otras cosas, con los Estándares de Gestión de Caritas In-
ternationalis. Estos se basan en buenas prácticas existentes y principios 
mundiales aceptados en el marco de la comunidad humanitaria y la co-
munidad internacional para el desarrollo, y salvaguardan la competen-
cia profesional y la eficacia en el servicio al prójimo. Los cuatro Están-
dares de Gestión, cada uno de los cuales consta de ocho artículos, son:

•	Leyes	y	códigos	éticos
•	Gobernanza	y	organización
•	Finanzas	y	rendición	de	cuentas
•	Participación	de	interesados

En 2017 se implementarán los estándares de gestión al interior de Cári-
tas del Perú, así como la transferencia de capacidades a colaboradores 
y a la Red de Cáritas Diocesanas.

En ese marco se realiza una autoevaluación sobre el estado de la ges-
tión organizacional y se diseña el plan de mejora institucional, que con-
siste en optimizar y elaborar políticas, manuales y otros documentos de 
gestión económica, administrativa, de recursos humanos, incidencia y 
gestión de proyectos en base a lo propuesto por la Confederación y 
que será implementado durante 2017.
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1. COMUNICACIÓN, RECONOCIMIENTOS Y PARTICIPACIÓN
    EN ASOCIACIONES

[G4-PR7] [G4-15]  [G4-16]
Cáritas del Perú busca ejecutar estrategias en base a su política de 
comunicación, que permitan transmitir a la comunidad nacional e in-
ternacional los programas, proyectos e intervenciones que realiza, así 
como las acciones emprendidas por la Red de Cáritas Diocesanas. 

Toda esta información es compartida en su página web, redes socia-
les y medios de comunicación masiva. A nivel internacional se envían 
boletines con información consolidada sobre los avances en comuni-
cación a la Confederación Caritas Internationalis. Con relación a ello, 
Cáritas del Perú no ha registrado demandas por prácticas negativas 
de comunicación. 

Cabe destacar que en el año 2016 se desarrolló una campaña deno-
minada Cáritas ante el frío en la que junto con las Cáritas Diocesanas 
de Abancay, Sicuani, Cusco, Ayaviri y Huancavelica se contribuyó a la 
atención oportuna de las familias más afectadas por las bajas tem-
peraturas de las comunidades altoandinas, así como la rehabilitación 
temprana de sus condiciones de vida. 

De acuerdo con ello y con relación a su gestión integral, la organiza-
ción ha sido honrada con diversos reconocimientos: 

•	 Por	el	trabajo	realizado	durante	9	meses	del	proyecto	“Fortalecien-
do la preparación ante el fenómeno El Niño”, financiado por USAID 
y desarrollado en coordinación con el INDECI e implementada por 
el Consorcio de organizaciones integrada por ADRA, CARE, COO-

PI, PREDES, Soluciones Prácticas, Save the Children y World Vision y 
Cáritas del Perú.

•	 Por	el	trabajo	realizado	en	el	proyecto	“Mejora	de	la	competitividad	
de la cadena de lácteos y su aporte a la reducción de los efectos del 
friaje con la instalación de alfalfa dormante en Parinacochas y Pau-
car del Sara Sara, Ayacucho”, financiado por el FIP. Reconocimiento 
otorgado por la Municipalidad Distrital de Puyusca (Ayacucho) por 
promover, de manera integral, la creación de una cadena competitiva 
de lácteos a través de la mejora de la alimentación del ganado con 
forraje de alta calidad y la articulación comercial de sus productos.

•	 Por	el	aporte	que	viene	realizando	Cáritas	del	Perú	y	Cáritas	Huanca-
velica al país en la ejecución de programas y proyectos de desarrollo 
humano que impulsan la seguridad alimentaria y el cuidado del me-
dio ambiente, otorgado por el Congreso de la República del Perú.

Fotografía: Mercy Huaroto/Cáritas del Perú
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•	 Por	sus	60	años	de	vida	institucional,	Cáritas	del	Perú	recibió	el	Pre-
mio Odair Firmino de Solidariedade durante el V Congreso Nacio-
nal Cáritas Brasileira en la ciudad de Aparecida, Sao Paulo, y que 
contó con la participación de representantes de las Cáritas de Amé-
rica Latina y El Caribe y Caritas Internationalis.

Finalmente, la organización participa en diversos espacios que le per-
miten llevar a cabo un relacionamiento con otras organizaciones con 
las que comparte acciones y valores. Durante 2016 Cáritas del Perú 
participó en: 

•	 la	Mesa	de	Concertación	para	 la	Lucha	Contra	 la	Pobreza.	Tanto	
en el Comité Ejecutivo Nacional, como en el grupo de trabajo de 
Desarrollo Rural. 

•	 en	el	Encuentro	de	Comunicación	de	la	Red	Eclesial	Pan	Amazó-
nica (REPAM), donde participaron comunicadores de los nueve 
países que conforman la selva amazónica así como Guatemala y 
México. 

•	 en	el	Seminario	Internacional	de	Fundraising	en	el	Perú,	organi-
zado por COPEME del cual la organización es asociada. 

•	 el	Taller	de	Reducción	de	Riesgos	y	Equidad,	como	parte	de	 la	
asesoría y seguimiento a Cáritas Chile, a través del MAGRE – SE-
LACC. 

•	 en	el	III	Encuentro	de	la	Red	de	Envejecimiento	con	Dignidad	y	
Derechos, en América Latina y El Caribe, realizado en La Habana. 

En 2017, Cáritas del Perú mantendrá su participación en estos es-
pacios, así como su relación con los medios de comunicación que 
le permita seguir incidiendo frente el desarrollo humano integral de 
las personas.

2. GRUPOS DE INTERÉS

[G4-24] [G4-25] [G4-26]
Cáritas del Perú tiene identificados a sus grupos de interés, los cua-
les forman parte del ejercicio de su labor, tomando en consideración: 
la integridad, compatibilidad, interés, confianza, y compromiso real. 
Con ellos desarrolla diversos espacios y mecanismos para una comu-
nicación constante, permitiendo reconocer sus expectativas frente al 
desempeño de la organización. 

Fotografía: Mercy Huaroto/Cáritas del Perú
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GRÁFICO 5. Grupos y subgrupos de Interés de Cáritas del Perú
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Entre los principales mecanismos de diálogo que tiene Cáritas del 
Perú con sus grupos de interés, destacan: reuniones y coordinacio-
nes de trabajo, informes de gestión, visitas de monitoreo, asambleas, 
y a través de correos electrónicos, boletín on-line y portal web. 

De acuerdo a la naturaleza de la organización, una de las principa-
les y primeras acciones cuando implementa un programa o proyec-
to, es la presentación de éste ante los interesados y actores invo-
lucrados, especialmente ante los que tienen mandato de acuerdo 
a la naturaleza del mismo, como gobiernos locales, regionales y 
entidades del Estado vinculados al sector correspondiente. Esta 
acción busca:

•	 Identificar	los	intereses	de	cada	actor	involucrado,	a	fin	de	que	
el proyecto implemente una estrategia que permita el adecuado 
desarrollo del mismo.

•	 Hacer	sinergias	con	los	demás	actores	y	en	particular	con	el	Esta-
do, a fin de incidir en la política pública.

 Así los grupos de interés de Cáritas del Perú la perciben como un 
socio confiable que tiene un real interés por integrar la responsa-
bilidad social en su gestión.

3. MATERIALIDAD QUE DEFINE EL BALANCE SOCIAL

[G4-19] [G4-20]
Considerando la nueva estructura de la organización, los desafíos 
que enfrenta y las expectativas de sus grupos de interés, Cáritas 
del Perú definió nuevos temas prioritarios en su gestión de soste-
nibilidad para el año 2016. 

IV. RESPONSABILIDAD SOCIAL EN CÁRITAS DEL PERÚ

Fotografía: Mercy Huaroto/Cáritas del Perú
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GRÁFICO 6. Temas materiales de Cáritas del Perú 

Estos nuevos temas se establecieron junto con las personas líderes de las gerencias de Cáritas del Perú y recibieron retroalimentación de 
sus grupos de interés, principalmente representantes de las Cáritas Diocesanas, fuentes de cooperación, empresas privadas y entidades del 
Estado; determinando seis temas materiales. 

Reestructuración organizacional. 
Reestructuración de la organización para contar con una 

gestión ágil, eficiente, enfocada a contribuir con el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que desarrolle las 

capacidades de la Red Cáritas Diocesanas.

Mecanismos de respuesta a emergencias.
Diseño de protocolos, manuales e instrumentos de gestión de 

riesgos que permitirán mejorar en calidad y oportunidad las 
respuestas a las emergencias. 

Plan de mejora para una gestión íntegra y transparente.
 Elaboración de un plan de mejora con respecto a su desempeño, 

el cumplimiento de altos estándares y el fortalecimiento de sus 
políticas, manuales y guías en torno a la ética y transparencia para 

reestablecer la confianza con sus grupos de interés.

Fortalecimiento de la identidad Cáritas. 
Promoción de una cultura de la caridad y del voluntariado 

para una gestión adecuada orientada a transformar 
la vida de las personas.

Seguridad y salud en nuestras intervenciones.
Implementación de estándares de seguridad y salud en el 

trabajo en el despliegue de las intervenciones de la Red Cáritas.

Fortalecimiento de la gestión ambiental en proyectos.
 Inclusión de indicadores ambientales para la gestión 

de los proyectos de desarrollo en relación al uso de recursos 
naturales como agua, energía y otros recursos. 



38 / BALANCE SOCIAL 2016 

III. GESTIÓN ÉTICAY TRANSPARENTE

Fotografía: Mercy Huaroto/Cáritas del Perú
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V.

PROYECTOS
QUE TRANSFORMAN VIDAS

Cáritas del Perú a lo largo de sus años de trabajo ha ejecutado diversos programas 
y proyectos, así como asistencia y atención humanitaria para contribuir a mejorar 
las condiciones de vida de cientos de familias peruanas. Actualmente reafirma su 

compromiso de trabajar bajo un enfoque de desarrollo humano integral y alineando sus 
proyectos a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

•	ODS	1:	Fin	de	la	pobreza
•	ODS	2:	Hambre	cero
•	ODS	3:	Salud	y	bienestar
•	ODS	4:	Educación	de	calidad
•	ODS	11:	Ciudades	y	comunidades	sostenibles

1. GESTIÓN DE PROYECTOS

[G4-4] [G4-EC7] [G4-EC8] [G4-SO1]
Durante el año 2016 la organización realizó 32 proyectos beneficiando más de 19 mil fami-
lias en situaciones de pobreza y vulnerabilidad, generando espacios para que crezca cada 
vez más la esperanza, a través de sus 7 ejes estratégicos. 
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No existen Caritas grandes y 
Caritas pequeñas, todas son 
iguales. Pidamos al Señor la 

gracia de entender la verdadera 
dimensión de Caritas; la gracia 

de no caer en el engaño de 
creer que un centralismo bien 
organizado sea el camino; la 

gracia de entender que Caritas 
está siempre en la periferia, en 

cada Iglesia particular; y la gracia 
de creer que Caritas central es 
solamente de ayuda, servicio y 

experiencia de comunión.
 

Papa Francisco en la 
Asamblea General de Caritas 

Internationalis 2015

V. PROYECTOS QUE TRANSFORMAN VIDAS

Fotografía: Mercy Huaroto/Cáritas del Perú
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GRÁFICO 7. Número de familias beneficiadas según eje estratégico en 2016

Los ejes 4: Promoción de la responsabilidad social y del voluntariado, y 5: Gobernabilidad y construcción de ciudadanía son transversales a 
los otros ejes y se gestionan de acuerdo a la necesidad de los proyectos. Respecto al eje 7: Fortalecimiento y desarrollo institucional de la red, 
este se encuentra dirigido a la Red de Cáritas Diocesanas, en tanto que busca fortalecer su gestión.
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La ejecución de los proyectos se realiza a través de las geren-
cias de Desarrollo de Proyectos Económico Productivo, Desa-
rrollo de Proyectos Sociales y Ayuda Humanitaria, y Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático. En 2016 Cáritas del Perú ha des-
plegado sus proyectos en 14 regiones del país.

De los 32 proyectos ejecutados, 03 corresponden al eje de re-
forzamiento institucional dirigido a la Red de Cáritas Diocesa-
nas y en los 29 restantes se ha incluido, a través de procesos de 
consulta, la participación de las comunidades locales y las po-
blaciones en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. A su vez: 

•	 Los	proyectos	cuentan	con	un	seguimiento	permanente	y	con	
informes periódicos que demanda la fuente cooperante, ya 
sea de monitoreo mensual, trimestral, semestral y/o anual. Los 
informes son  elaborados en su mayoría por los equipos de los 
proyectos, en otras ocasiones el donante realiza un monitoreo 
externo. Ambos incluyen los aspectos técnicos y contables.

•	 Los	proyectos	que	terminaron	en	el	2016,	cuentan	con	un	in-
forme final. Algunos de los cuales son auditados por evalua-
dores externos, financiados por el donante, tanto en aspec-
tos de ejecución de indicadores, como en la parte contable. 

•	 Solo	un	proyecto:	“Maestros	y	escuelas	que	cambian	tu	vida”	
en Ayacucho y Huancavelica, ha realizado una evaluación fi-
nal externa al término de su segunda etapa. Fue realizada 
por Macroconsult y entre sus conclusiones destaca que: i) el 
proyecto permitió un buen nivel de cobertura de atención, 
atendiendo al 100% de la población objetivo (escuelas, do-
centes, directores, estudiantes y padres de familia) progra-
mado en el año 2016; ii) la propuesta es consistente con las 
expectativas y necesidades de la población participante en 

V. PROYECTOS QUE TRANSFORMAN VIDAS

GRÁFICO 8. Regiones en las que intervino Cáritas del Perú a través de sus proyectos 
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Fotografía: Mercy Huaroto/Cáritas del Perú

el proyecto; iii) y la eficiencia de la gestión, medida por el nivel de 
avance físico de las actividades programadas (98%) y el uso de los 
recursos (90%) fue positiva. 

A través de sus proyectos, Cáritas del Perú genera también un impac-
to en la economía del país.  Por ejemplo, con un manejo adecuado de 
la producción y calidad requerida por el mercado, se genera una ex-
pansión de la demanda, alcanzando a otros productores que también 
se benefician. Al incorporar componentes de protección y prevención 
de riesgos, que garantizan la reducción de pérdidas por efectos cli-
máticos, y favoreciendo la biodiversidad de especies y su disponibi-
lidad para el consumo alimentario se generan impactos económicos 
indirectos. Y a través de la construcción de casas con confort térmico, 
que reduce la ocurrencia de enfermedades respiratorias, disminuyen-
do gastos en salud. 

2. MONITOREO Y EVALUACIÓN

[G4-SO2]
Los proyectos e intervenciones que realiza Cáritas del Perú son objeto 
de un monitoreo y  evaluación de carácter participativo. Se diseñan 
sistemas informáticos para el acopio de los indicadores y se hacen 
auditorías internas a los proyectos. Dependiendo de la envergadura 
del proyecto, se inicia con una línea de base y terminan con una línea 
de salida, con el fin de evaluar su impacto. 

En el proceso de monitoreo y evaluación se implementan un conjunto 
de momentos y herramientas:

•	 Elaboración	de	línea	de	base,	coordinada	desde	Cáritas	del	Perú	y	
con participación de los equipos técnicos de la Red de Cáritas Dio-
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cesanas responsables de la ejecución directa de las intervenciones. 
Resultados que de acuerdo al proyecto son socializados con la 
población participante, autoridades, de gobiernos locales, re-
gionales u otras instancias y las entidades cooperantes.

•	 Reportes	periódicos	de	monitoreo	de	indicadores	de	actividades,	
resultados y propósito de los proyectos. Orientados desde la orga-
nización, revisados, consolidados y reportados luego a las fuentes 
de cooperación.

•	 Elaboración	de	evaluaciones	de	medio	término,	cuando	los	recur-
sos financieros lo permiten.

•	 Elaboración	de	evaluaciones	finales,	socializadas	con	las	poblacio-
nes participantes, sus autoridades (gobiernos locales o regionales), 
las entidades cooperantes u otros actores relevantes.

Se implementan monitores y evaluaciones solicitadas por las fuentes 
de financiamiento.

Adicionalmente los proyectos que ejecuta Cáritas del Perú, imple-
mentan un sistema propio de monitoreo y evaluación, establecido 
por la fuente de financiamiento. Sus resultados se reportan a través 
de informes periódicos y reciben visitas de supervisión de consultores 
externos, los cuales emiten informes planteando recomendaciones 
que son levantadas por la entidad ejecutora. 

Es posible que a través de la Red Cáritas el desarrollo de ciertas ac-
tividades de los proyectos tengan impactos negativos (generación 
de desechos, incremento de transporte u otras), pero no son signi-
ficativos. Dadas las características de los proyectos, los impactos son 
temporales y se mitigan rápidamente a través de un plan de manejo 
de acuerdo al proyecto. Por ejemplo, el cambio de ruta o la gestión 
de desechos de residuos sólidos durante la fase de construcción de 
pequeños reservorios, entre otros. 

V. PROYECTOS QUE TRANSFORMAN VIDAS

3. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

[G4-14] [G4-EN31] [G4-EN27]
El cuidado del medio ambiente se encuentra presente y de manera 
transversal en la gestión de Cáritas del Perú y en los proyectos que 
desarrolla. 

A nivel de la Oficina Central de la organización, se ha implementado 
desde hace cinco años un Plan de Gestión Ambiental, para lo cual 
se han renovado los equipos sanitarios, llaves de agua y ahorradores. 
Respecto a los residuos como plástico cartón y papel, fueron entrega-
dos a la Congregación de Hijas de María Inmaculada Corredentoras 
para que sean reciclados. En adición, se llevaron a cabo acciones a 
favor de la reducción de energía: 

•	 Sensibilización	sobre	el	uso	eficiente	de	energía	a	colaboradores.	
•	 Medición	del	consumo	de	energía	a	nivel	de	Oficina	Central,	en	la	

cual se observó una reducción paulatina.
•	 Uso	de	focos	ahorradores	y	pantallas	LED	para	computadores

Asimismo, la institución invirtió un total de S/. 76440.47 en el fortale-
cimiento de capacidades de sus colaboradores para el cuidado del 
medio ambiente y de prevención y gestión de riesgos. 

Debido a estas acciones, se logró mitigar el impacto ambiental, dismi-
nuyendo el uso de los recursos naturales con relación al 2015. 

Asimismo, durante el año 2016, Cáritas del Perú ha obtenido impor-
tantes logros ambientales durante la ejecución de proyectos econó-
micos productivos, ambientales y de gestión de riesgos; en tanto que 
en sus propuestas se han implementado prácticas y tecnologías lim-
pias para lograr certificaciones como la Orgánica y Global GAP, así 



BALANCE SOCIAL 2016 / 45 

V. PROYECTOS QUE TRANSFORMAN VIDAS

como buenas prácticas de manufactura en quesos cuyas plantas 
cuentan con el Sistema de análisis de peligros y puntos de control 
críticos (HACCP).

Respecto a la certificación Orgánica, esta se ha convertido en la ga-
rantía perfecta para asegurar el buen estado y salubridad en el que se 
halla un alimento para ser consumido, ya que permite constatar si un 
cultivo ha seguido acertadamente las normas de producción orgáni-
ca. Mientras que el HACCP ofrece ventajas significativas como la fa-
cilitación de la inspección por parte de las autoridades de reglamen-
tación y la promoción del comercio internacional, pues incrementa la 
confianza en la inocuidad de los alimentos.

Adicional a ello, se contempló y ejecutó acciones enfocadas a la re-
ducción del uso del agua, como la implementación de mecanismos 
de protección de las fuentes del recurso hídrico, prácticas para cose-
cha de agua mediante zanjas de infiltración y riegos tecnificados por 
aspersión. 

Determinados proyectos cuentan con una evaluación de impacto am-
biental inicial y un plan de manejo ambiental que es solicitado por 
la fuente de financiamiento, lo cual es de carácter obligatorio, per-
mitiendo prevenir o mitigar los impactos ambientales negativos tem-

porales durante la ejecución de los proyectos. De este modo los pro-
yectos ejecutan una Evaluación de Inicial Ambiental de Impacto (EIA), 
el mismo que considera la relación de todos los posibles impactos 
ambientales que pueden presentarse durante la fase de implemen-
tación y ejecución de un proyecto en la zona de intervención. Así se 
evita afectar a la salud de las familias, a la flora, la fauna, al agua y al 
ecosistema en su conjunto, en las zonas de intervención. 

En el caso de los proyectos de carácter económico productivo, todos 
presentan componentes y actividades orientadas a prevenir impactos 
negativos en la salud de las personas y del ecosistema, alineándose al 
mercado que exige productos provenientes de campos limpios y con 
buenas prácticas productivas, sociales y ambientales.

Mejoramiento de la cadena de valor de la quinua en el distrito de Sar-
timbamba, Provincia Sánchez Carrión, Región La Libertad. 

Agua
Energía
Residuos
Combustibles

3,619 m3

140,790 KW/h
428 kg
2,371.2 gal

3,358 m3

134,814 kW/h
1,658 kg
3,041.089 gal

Uso del Recurso 2015 2016

CUADRO 3. Mitigación de impacto ambiental durante el 2016 [G4-EN27]

Fotografía: Mercy Huaroto/Cáritas del Perú
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CUADRO 4. Cuidado ambiental en los proyectos económico productivos

•	 Los	productos	lácteos	y	sus	derivados	cuentan	con	un	regis-
tro sanitario que garantiza su inocuidad.

•	 Además,	 se	aplican	protocolos	 y	estándares	 técnicos,	 los	
cuales han permitido incorporar buenas prácticas de manu-
factura e implementación de HACCP en la elaboración de 
quesos y otros derivados lácteos.

•	 Los	planes	de	negocios	desarrollan	aspectos	de	producción	
limpia, reducción de uso de pesticidas y ahorro de agua. 

•	 Del	mismo	modo	se	implementan	buenas	prácticas	de	hi-
giene e inocuidad.

•	 Se	desarrollan	tecnologías	limpias	y	certificadas	que	permi-
ten reducir el uso de agroquímicos que contaminan y emi-
ten gases de efecto invernadero (GEI). 

•	 Se	ha	logrado	que	varios	productos	agrícolas	cuenten	con	
certificaciones Orgánica y Global GAP. 

En el proyecto, que tiene como objetivo mejorar los ingresos netos y 
el empleo de los productores del distrito, se viene implementando el 
uso de cuatro técnicas agrícolas apropiadas en la producción de quinua 
orgánica:

1. Fertilización con guano de isla
2. Uso de semillas certificadas 
3. Densidad de siembra adecuada 
4. Uso de MIP en la prevención y control de plagas y enfermedades.

Además de se cuenta con certificación de mercado justo.

Respecto a los proyectos ambientales, estos comprenden un compo-
nente orientado al fortalecimiento de capacidades dirigido a las fami-
lias, para el uso y conservación de los recursos forestales. En esa línea, 
se ha sensibilizado a la población de 40 centros poblados sobre los ser-
vicios ambientales que ofrece el bosque en función a la mitigación del 
cambio climático, la dotación del agua y el control de la erosión del sue-
lo. Por ello, se considera urgente continuar con la ampliación de áreas 
forestales para proteger e implementar prácticas de cosecha de agua 
en plantaciones agrosilvo pastoril. 

Los proyectos de gestión de riesgos ha desarrollado actividades agrofo-
restales, para minimizar las perdidas por los efectos negativos del cam-
bio climático, e incorporado buenas prácticas de higiene en la transfor-
mación de productos de las parcelas agroforestales. A estas acciones se 
suman las actividades de mitigación y adaptación al cambio climático.

En 2017, la incorporación de la evaluación inicial de medio ambiente, per-
mitirá tener datos específicos e indicadores ambientales a nivel de cada 
proyecto, que permita contar con información exhaustiva para que Cári-
tas del Perú tome decisiones con respecto a una gestión ecoeficiente. 

Proyectos Lácteos

Proyectos de Emprendimientos

Proyectos Agrícolas
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4. CADENA DE SUMINISTRO

[G4-12]
El funcionamiento de la organización y la ejecución de proyectos re-
quieren proveerse de útiles de oficina y de limpieza, suministros, ma-
teriales eléctricos y de embalaje. Necesita mobiliarios y equipos de 
cómputo, incluidos los de audio y video. Así como todo lo concernien-
te a la gestión administrativa, productiva y de capacitación, entre otros. 

El monto en compras en 2016 ascendió a un aproximado de S/ 
1,537,197 a través de 639 órdenes de compra canalizadas por 224 pro-
veedores. 455 órdenes pertenecen a la ejecución de Proyectos (71%) y 
184 órdenes pertenecen a la Oficina Central (29%). En ese mismo año 
el Directorio aprobó el Manual de Adquisiciones Bienes y Servicios, 
dándose inicio a su implementación, vinculado al Sistema Integrado 
de la Red Cáritas – SIRC. 

En adición a ello, Cáritas del Perú elaboró e implementó políticas y li-
neamientos para la reducción de gastos de bienes y servicios, logrando 
disminuir el costo de servicios en un promedio del 15%, y generando 
un ahorro total de S/.42, 860 durante el año 2016. También en el área de 
abastecimiento, se redujo los tiempos de atención de 4 días (2015) a 3 
días, y de 9 días (2015) a 7 días hábiles respecto al proveedor. 

Por su parte, la unidad de aduanas atendió 186 envíos de contene-
dores en donación  por un valor de US$.5,460,830.00, de los cuales 
el 83% de estos envíos corresponden a instituciones de la Iglesia y el 
17% a envíos generados para la Oficina Central. En 2016 se ha logra-
do la autosostenibilidad de la unidad de aduanas. 

A continuación se presenta el listado de proyectos ejecutados en 
2016  que forman parte de lo descrito en este capítulo.
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CUADRO 5.  Listado de proyectos de acuerdo a sus ejes estratégicos ejecutados en 2016 [G4-8]

Estoy bien agradecida con el proyecto de Cáritas y Hunt. Primero porque mis profesores están 
capacitados, y con muchas innovaciones. Trabajan con unas estrategias adecuadas 

y el método gráfico que estamos aplicando en las matemáticas.

 Etna Oré Chipana, Directora de la IE 38094
Proyecto “Maestros y escuelas que cambian tu vida.

Indudablemente, en las áreas de matemáticas y razonamiento verbal, ha sido muy fructífera la innovación 
pedagógica que nos ha aportado el proyecto. Hemos mejorado el nivel de la calidad educativa.

Luis Rivera, Profesor IE 38578 Quishuarcancha. 
Proyecto “Maestros y escuelas que cambian tu vida.

Los proyectos de Cáritas del Perú vienen cambiando la vida de muchas personas en cada rincón del país. A continuación se lista los proyectos 
ejecutados y los testimonios de los participantes de acuerdo a los ejes estratégicos de la organización.

Eje Estratégico 1: Dignidad de la persona humana y desarrollo social integral.
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Nº

1

2

3
4

5

6

7

Nombre del Proyecto Ámbito
Diocesano

Región Provincia Distritos Familias
Fuente
Cooperante

Presupuesto 
Ejecutado 
2016 (S/.)

Promoción de la Salud en el  
Distrito de Pataz - Región La 
Libertad
Educación comunitaria para la 
mejora de la salud y nutrición 
de familias en Carumas - Mo-
quegua.
Por los niños de Hualgayoc
Programa Regional para el Fo-
mento de los derechos de las 
Personas Mayores en América 
Latina y en el Caribe PRAM IV

Inclusión educativa y social de 
niños y jóvenes con discapaci-
dad en la Región Sur Occi-
dental del Perú

Maestros y Escuelas que 
Cambian tu Vida

Mejorando la atención a la 
primera infancia en Moquegua 
y Samegua

Huamachuco

Moquegua

Cajamarca
Arequipa y 
Tacna

Arequipa,  
Moquegua y 
Tacna

Ayacucho, 
Huancavelica

Moquegua

La Libertad

Moquegua

Cajamarca
Arequipa y 
Tacna

Tacna, 
Moquegua y 
Arequipa

Ayacucho y 
Huancavelica, 

Moquegua

Pataz

Mariscal 
Nieto

Hualgayoc
Arequipa  y 
Tacna.

Tacna,  
Moquegua, 
Mcal. Nieto 
y Arequipa

Huamanga, 
La Mar y  
Huaytará

Mcal. Nieto

Pataz

Carumas

Hualgayoc
Mariano Melgar, Paucarpata, 
Characato, Alto Selva Alegre, 
Cayma y Socobaya, Tacna, 
Gregorio Albarracín, Alto de 
Alianza y Pocollay
Gregorio Albarracin, Alto 
Alianza, Pocollay, Ciudad 
Nueva, Calana, Cercado, 
Ilo, Algarrobal, Moquegua, 
Mariano Melgar, Paucarpata, 
Characato, Alto Selva 
Alegre, Cayma, Socobaya, 
Sabandia, Miraflores, 
Hunter y Ciudad de Dios
Acocro, Chiara, Socos, 
Tambillo, Vinchos, Anco, 
San Miguel, Ayavi, Huaytará, 
Pilpichaca y Tambo.
Moquegua y Samegua

322

188

807
1,000

233

2,472

204

Asociación Pataz

Asociación 
Quellaveco

Fondo Gold Field

C Alemana - BMZ

C Alemana - BMZ
Hunt Global 
Partnerships

Asociación 
Quellaveco

198,111

154,057

1,184,182

219,873
651,796

1,370,723

263,882
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Eje Estratégico 2: Desarrollo económico productivo, promoción del trabajo digno y asociatividad. 

“Este premio nos llena de orgullo y alegría. Las madres de la asociación están muy contentas 
y motivadas por este reconocimiento y porque nuestras prendas están llegando al extranjero. 

Ahora nuestra meta es seguir trabajando para conseguir vender nuestras prendas en otros 
países y conseguir un mejor precio”

 Vicenta Ramos, Presidenta de la Asociación de Artesanas Makyss. 
Proyecto de producción de vestimentas a cargo de las mujeres artesanas, Makyss

 “Se ha tenido en cuenta la constante participación de Makyss en eventos de promoción, lo que les ha 
permitido establecer contactos en el extranjero;  el diseño del producto y  la asociatividad. Como Promperú, 

nos interesa no solo capacitar a este tipo de asociaciones sino involucrarlas en actividades de promoción que 
les sirvan para establecer contactos con compradores”.

Ximena Román Pastor, Promotora de la Oficina Macro Regional de Exportación Centro de Promperú 
Proyecto de producción de vestimentas a cargo de las mujeres artesanas, Makyss

“El fondo de la embajada tiene la misión de promover propuestas que permitan el desarrollo de comunidades. 
Nos interesó mucho este proyecto, porque incluía a mujeres artesanas y les permitía contribuir a que sus 

familias puedan acceder a una mejor calidad de vida. Creo que con la combinación del uso de máquinas y los 
detalles a mano, el trabajo de Orko Kraft tiene un buen futuro en el mercado internacional.”.

Jacqui Caine, Embajadora de Nueva Zelanda. Proyecto Orko Kraft, asociación 
que reúne a 40 mujeres artesanas del distrito Orcopampa en Arequipa.
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“Estamos muy contentas y agradecidas por el fondo que la embajada nos ha otorgado. 
Con estas máquinas, empezaremos a elaborar prendas con diversos tipos de tejidos, 

y podremos ingresar a otros mercados”.

Martha Arce, Presidenta de Orko Kraft, asociación que reúne a 
40 mujeres artesanas del distrito Orcopampa en Arequipa.

8

9

10

11

Promoción de la Educación 
Emprendedora financiera y 
previsional de los estudiantes 
secundarios de Torata
Promoción y fortalecimiento 
de capacidades para el 
emprendimiento – Pecuario y 
Servicios – Cutervo – 
Cajamarca
Promoción y fortalecimiento 
de capacidades para el 
emprendimiento – Pecuario y 
Turismo – Canchis – Cusco
Fortalecimiento de la cadena 
de lácteos en la cuenca del Río 
Vilca, Huancavelica 
(Fase III)

 Moquegua

Chota

Sicuani

Huancavelica

Moquegua

Cajamarca 

Cusco

Huancavelica 

Mcal. Nieto

Cutervo

Canchis

Huancavelica

Torata

Callayuc, Pimpingos, Santo 
Domingo de la Capilla y 
Santo Tomás

Pitumarca, Checacupe, 
Tinta, Sicuani, Maranganí

Moya, Huayllahuara, Vilca, 
Manta y Acobambilla.

142

240

240

750

Scotiabank

FONDO EMPLEO

FONDO EMPLEO

Peru Opportunity 
Fund

227,260

535,617

561,343

363,114

Nº Nombre del Proyecto Ámbito
Diocesano

Región Provincia Distritos Familias
Fuente
Cooperante

Presupuesto 
Ejecutado 
2016 (S/.)
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V. PROYECTOS QUE TRANSFORMAN VIDAS

Nº

12

13

14

15

16

Nombre del Proyecto Ámbito
Diocesano

Región Provincia Distritos Familias
Fuente
Cooperante

Presupuesto 
Ejecutado 
2016 (S/.)

Mejora de la competitividad 
de la cadena de lácteos y 
su aporte a la reducción de 
los efectos del friaje con la 
instalación de alfalfa dormante 
en Parinacochas y Paucar del 
Sara, Ayacucho 
Proyecto de Reducción y 
Alivio a la Pobreza (PRA)

Programa de Negocios Inclu-
sivos para Micro y Pequeños 
Productores Agropecuarios
Incremento de los ingresos 
netos de las familias produc-
toras de quinua orgánica del 
distrito de Sartimbamba, en la 
provincia de Sánchez Carrión 
en La Libertad
Desarrollo Ganadero en la 
comunidad campesina de 
Huaripampa

Caraveli

Camana, 
Huancavelica, 
Huacho, 
Tarma
y Moquegua

Selva Central

Huamachuco

Huari

Ayacucho

Arequipa, 
Cerro de 
Pasco, Huan-
cavelica, Lima 
- Provincias y 
Moquegua.

Junín

La Libertad

Ancash

Parinacochas 
y  Paucar del 
Sara

Oyón, Daniel 
Carrión, Huan-
cavelica, Anga-
raes, Castilla, 
Caylloma y 
General 
Sánchez Cerro 
Satipo y 
Concepción

Sánchez 
Carrión

Huari

Puyusca, Chumpi, Pullo y 
Lampa

Oyón, Quichas,  Yana-
huanca, Ccochaccasa, 
Lircay, Huachocolpa, 
Orcopampa, Chachas, 
Chilcaymarca, Tapay e 
Ichuña

Mazamari, Rio Negro, 
Pangoa y Comas.

Sartimbamba

San Marcos

1,000

4,755

312

600

307

Fondo Ítalo 
Peruano - FIP

Buenaventura

Caritas Española

FONDO EMPLEO

Antamina

790,111

3,598,197

107,064

578,349

1,051,332
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V. PROYECTOS QUE TRANSFORMAN VIDAS

Nº

17

18

19

20

21

Nombre del Proyecto Ámbito
Diocesano

Región Provincia Distritos Familias
Fuente
Cooperante

Presupuesto 
Ejecutado 
2016 (S/.)

Mejoramiento de la cadena de 
valor de la quinua en el distrito 
de Sartimbamba, Provincia Sán-
chez Carrión, Región 
La Libertad
Programa de desarrollo local en 
las comunidades del ámbito de 
influencia de compañía minera 
Antamina 

Mejora de la seguridad alimentaria 
de las familias de los distritos de la 
provincia de Castrovirreyna Huan-
cavelica, promoviendo cadenas 
de valor de lácteos y productos 
agrícolas
Prevención y mitigación de ries-
gos por frío extremo en comuni-
dades de los distritos arequipe-
ños de Chachas y Cayarani
Gestión de riesgos para la 
seguridad alimentaria en los 
distritos de Azángaro, Madean 
y Huangascar en la provincia de 
Yauyos-Lima

Huamachuco

Chimbote, 
Huaraz y Huari

Huancavelica

Camana

Cañete

 La Libertad

Ancash

Huancavelica

Arequipa

Lima 
Provincias

Sánchez 
Carrión

Huarmey, 
Bolognesi, 
Recuay y 
Huari

Castrovirreyna

Castilla y 
Condesuyos

Yauyos

Sartimbamba

San Pedro de Chaná, San 
Marcos, Chavín de Huantar, 
Huachis, Huallanca, Aquia, 
Chiquian, Catac, Cajacay. 
Antonio Raimondi, Colquioc, 
Huayllacayán, Pampas 
Chico, Llacllín, Pararín, 
Paramonga  y Huarmey
Aurahuá, Chupamarca, 
Tantará y Huamatambo

Chachas y Cayarani

Azángaro, Madean y 
Huangascar 

400

(*)

120

420

175

SOCODEVI

ANTAMNA

Caritas 
Española

Madre Coraje 
AACID

Madre Coraje 
AACID

166,812

1,665,120

433,326

381,181

460,216
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“El principal logro de nuestra intervención es que los agricultores dejan de realizar actividades 
extractivas ilegales para dedicarse a la agroforestería como medio de vida sostenible y resiliente 
ante el cambio climático. Además, en esta segunda fase, se viene trabajando con 205 familias de 
cinco comunidades nativas en la provincia de Tambopata, quienes aprenderán no solo sobre el 

cultivo del cacao, sino también verán fortalecida su seguridad alimentaria”.

V. PROYECTOS QUE TRANSFORMAN VIDAS

Eje Estratégico 3: Gestión de riesgos, atención de emergencias y reconstrucción.

Karina Ramos, coordinadora del proyecto “Fortaleciendo los medios de vida ante el cambio 
climático en Madre de Dios, Amazonía Peruana, 2016-2018” – Fase II.

Nº

22

23

Nombre del Proyecto Ámbito
Diocesano

Región Provincia Distritos Familias
Fuente
Cooperante

Presupuesto 
Ejecutado 
2016 (S/.)

Fortaleciendo medios de vida 
ante el cambio climático en Ma-
dre de Dios, Amazonía peruana, 
2015-2016 Fase I
Fortaleciendo medios de vida 
ante el cambio climático en Ma-
dre de Dios, Amazonía peruana 
2016-2018 Fase II

Madre de Dios

Madre de Dios

Madre de Dios

Madre de Dios

Tambopata

Tambopata

Inambari y Las Piedras

Inambari, Las Piedras y 
Tambopata

142

347

Cáritas 
Alemana

Cáritas 
Alemana 
Cáritas 
Española

195,233

474,701
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V. PROYECTOS QUE TRANSFORMAN VIDAS

Nº

24

25

26

27

28

Nombre del Proyecto Ámbito
Diocesano

Región Provincia Distritos Familias
Fuente
Cooperante

Presupuesto 
Ejecutado 
2016 (S/.)

Desarrollo agropecuario y 
medioambiental para mejorar 
la seguridad alimentaria y 
adecuarse y mitigar los 
efectos del Cambio Climático 
en el distrito de Ccatcca, 
provincia Quispicanchis. 
Cusco-PERU
Prevención y mitigación de 
riesgos por bajas temperaturas 
de las familias campesinas 
pobres del distrito de Pitumarca, 
Canchis, Cusco- Perú
Crianza de cuyes para mejorar 
la alimentación en niños de 
comunidades de los distritos 
de Azángaro, Huangascar y 
Madean, provincia de Yauyos 
– Lima
Fortaleciendo la preparación 
ante el fenómeno del niño en 
el Perú
Construcción de 2 aulas en 
la IE N° 22118 de 
Ingahuasi – Pilpichaca - 
Huaytará - Huancavelica

Sicuani

Sicuani

Cañete

Piura

Huancavelica

Cusco

Cusco 

Lima 
Provincias

Piura

Huancavelica

Quispicanchis

Canchis

Yauyos

Sullana

Huaytará

Ccatcca

Pitumarca

Azángaro, Madean 
y Huangascar 

Sullana

Pilpichaca

697

1086

55

1875

60

Caritas 
Española

Madre Coraje y 
agencia andaluza 
de cooperación 
internacional  al 
desarrollo (AACID)
FAO - Telefood

OFDA - USAID

APC-Japón

449,392

442,501

29,629

447,652

202,422
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“Hemos perdido la capacidad de contemplación. El hombre se ha reducido 
a ser una pieza en una maquinaria y esa maquinaria la maneja un número reducido 
de personas. Debemos hacer uso prudente del papel, el plástico, no desperdiciar 

el agua, la energía eléctrica, viajar en bus, cuidar a los seres vivos, debemos impulsar 
la capacidad de convivencia y comunión”.

Monseñor Javier Del Río Alba, Arzobispo Metropolitano de Arequipa.

Eje Estratégico 6: Gestión integral de medio ambiente.

V. PROYECTOS QUE TRANSFORMAN VIDAS

Nº

29

Nombre del Proyecto Ámbito
Diocesano

Región Provincia Distritos Familias
Fuente
Cooperante

Presupuesto 
Ejecutado 
2016 (S/.)

Fortalecimiento de capacidades 
locales para la conservación y 
uso de los recursos forestales 
en 40 centros poblados de la 
provincia de Huari

Huari Ancash Huari Cajay, Chavín, Huari, 
Huacachi, Huachis, 
Huacchis, Huántar, Masín, 
Paucas, Ponto, Rapayán, 
San Marcos y Uco.

750 Compañía 
Minera 
Antamina

139,642
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“Una espiritualidad desde Cáritas sin mística, no tendrá contemplación, no sabremos mirar, 
detenernos, acercarnos a donde nos necesitan verdaderamente. Hace falta una iglesia 

que salga de un lugar a buscar a los hermanos y contemplarlos de cerca y desde 
ahí acercarnos a Dios y darles dignidad”.

Padre Pedro Talledo Nizama, Secretario General de Cáritas Piura-Tumbes. 

“El colaborador de Cáritas debe tener Capacidad (competencia profesional), Corazón (caridad y 
amor)  y a Cristo Jesús, lo que le permitirá un servicio adecuado que tanta gente espera”.

Mons. José Javier Travieso Martin, Obispo del Vicariato de San José del Amazonas.

Eje Estratégico 7: Fortalecimiento y desarrollo institucional de la red. 

V. PROYECTOS QUE TRANSFORMAN VIDAS

Nº

30

31

Nombre del Proyecto Ámbito
Diocesano

Región Provincia Distritos Familias
Fuente
Cooperante

Presupuesto 
Ejecutado 
2016 (S/.)

Fortalecimiento Institucional de la 
Red Caritas del Perú – Año II
Acompañamiento y formación 
permanente para las Cáritas 
Diocesanas del Perú durante 
octubre 2016 – marzo 2017

Nacional

Nacional

Nivel Nacional

Nivel Nacional

Caritas 
Española
ADVENIAT

78,372

54,205
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III. GESTIÓN ÉTICAY TRANSPARENTE

Fotografía: Mercy Huaroto/Cáritas del Perú
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VI.

POTENCIAL HUMANO
COMPROMETIDO

En Cáritas del Perú un componente diferenciador de sus colaboradores es la Identi-
dad Cáritas, la cual comprende un don de servicio a los más necesitados con orden, 
responsabilidad y sensibilidad humana. Esta identidad se refleja en la práctica de la 

solidaridad, valor que los colaboradores afirman en cada decisión y acción que realizan. 
Por ello, su fortalecimiento y promoción se enfocan en la vivencia de la caridad, la expre-
sión del amor de Dios y las competencias necesaria para desarrollar sus funciones con 
excelencia. 

1. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO

[G4-9] [G4-10] [G4-11] [G4-LA2] [G4-LA4] [G4-LA16]
La nueva estructura de Cáritas del Perú significó una variación importante de su composi-
ción laboral. De 147 colaboradores en 2015 a 118 colaboradores en 2016, de los cuales 64 
son hombres y 54 son mujeres. Además 78 personas trabajan en la Oficina Central, mien-
tras que 40 personas trabajan en provincias, directamente en la ejecución y/o monitoreo 
de los proyectos. 
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La humanidad aún posee la 
capacidad de colaborar para 

construir nuestra casa común. 
Deseo reconocer, alentar y 

dar las gracias a todos los que, 
en los más variados sectores 
de la actividad humana, están 

trabajando para garantizar 
la protección de la casa que 

compartimos.
 

Papa Francisco en la 
Encíclica Laudato Si’

VI. POTENCIAL HUMANO COMPROMETIDO

CUADRO 6. Total de Colaboradores en 2015 y 2016

GRÁFICO 9. Composición de colaboradores por sexo en 2016

Colaboradores con jornada completa
Colaboradores con jornada parcial 
Total de Colaboradores

139
8

147

111
7

118

Este cambio en la composición de los colaboradores de Cáritas del Perú 
se debió principalmente al cese de 64 personas y a una evaluación de 
las competencias necesarias y su relación con los recursos financieros que 
permitieron la contratación de 35 personas durante el año anterior, lo cual 
representan un -24.6% de rotación del personal.

2015 2016
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VI. POTENCIAL HUMANO COMPROMETIDO

CUADRO 7. Egresos e ingresos de colaboradores en 2016 según sexo y edad

El cese de 64 colaboradores corresponde al término de dos pro-
yectos importantes: Mejora de la competitividad de la cadena de 
lácteos y su aporte a la reducción de los efectos del friaje con la 
instalación de alfalfa dormante en Parinacochas y Paucar del Sa-
ra-Sara (Ayacucho) y Desarrollo Ganadero para la Comunidad de 
Huaripampa del distrito de San Marcos (Ancash).  Se coordinó di-
rectamente con cada uno de ellos con un mes de anticipación y 
se otorgó facilidades para la búsqueda de nuevas oportunidades 
profesionales, además de cumplir con sus beneficios sociales co-
rrespondientes y con una asesoría para los trámites ante ESSALUD 
y otros seguros que han adquirido en la organización. 

Si bien los colaboradores de la organización no se encuentran afilia-
dos a alguna organización sindical y por lo tanto no existen conve-
nios colectivos, sí han manifestado sus apreciaciones con respecto 
a la gestión. Los tres reclamos presentados en la gestión de 2016 

se basan en mejorar las condiciones que garantizan su salud, segu-
ridad y balance trabajo familia. Estos fueron analizados y soluciona-
dos por Cáritas del Perú de manera estratégica y conciliadora con 
las expectativas de los colaboradores. 

Es preciso reafirmar que Cáritas del Perú ofrece a sus colaboradores 
de jornada completa los siguientes beneficios:64

35

42

17

22

18

10

5

38

25

16

5

Total de 
colaboradores 

cesantes 

Total de 
colaboradores 
contratados 

Según sexo

Según sexo

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

Menores
de 30 años

Menores
de 30 años

Entre 30 
y 50 años

Entre 30 
y 50 años

Mayores de 
50 años

Mayores de 
50 años

Según grupo etario

Según grupo etario

fotografía: Julio Amézquita/Cáritas del Perú
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VI. POTENCIAL HUMANO COMPROMETIDO

CUADRO 8. Beneficios para colaboradores de Cáritas del Perú. Siguiendo la nueva estructura, en 2016 se priorizó el diseñó del perfil 
de los puestos que se deben mantener dentro de la organización y se 
inició una nueva política salarial que reconozca el nivel de desempeño 
de cada colaborador en su puesto de trabajo, e incluye dos nuevos 
conceptos, el pago de movilidad y el pago a través de vales de ali-
mentos, en ambos casos son conceptos no remunerativos. Además se 
realizó una proyección financiera para conocer el nuevo presupuesto 
de recursos humanos. 

2. FORMACIÓN Y DESARROLLO

[G4-LA9] [G4-LA10] [G4-LA11]
La formación y desarrollo de los colaboradores es un tema de gran 
relevancia para Cáritas del Perú. Por ello, en 2016 se desarrolló un pro-
grama de capacitación y gestión de habilidades, a través de capacita-
ciones externas e internas que lograron capacitar a 62 personas, con 
un promedio de aproximadamente 18 horas de acuerdo a las catego-
rías de colaboradores para la organización.

Las capacitaciones externas estuvieron relacionadas al conocimiento 
de los derechos laborales y aspectos técnico para su desarrollo inte-
gral como colaborador, entre los temas abordados se encuentran: 

•	 Actualización	laboral	de	2016.
•	 Fiscalización	laboral	de	la	Superintendencia	Nacional	de	Fiscaliza-

ción Laboral – SUNAFIL.
•	 Recientes	modificaciones	al	Sistema	Privado	de	Pensiones.
•	 Comunicación	efectiva	de	un	liderazgo	externo.
•	 Acciones	para	generar	valor	económico	en	la	gestión	humana.	
•	 ¿Cómo	gestionar	los	procesos	de	cambio	en	las	empresas	en	el	en-

torno actual?

•	 Seguro	médico	en	EsSalud	y	EPS	Pacífico
•	 Seguro	de	vida	EsSalud	y	Poliza	vida	ley	contra	fallecimiento,	acciden-

tes y enfermedad.
•	 Seguro	Complementario	de	Trabajo	de	Riesgo	-	SCTR	pensión	y	salud.
•	 Póliza	de	vida	para	viajeros	en	caso	de	fallecimiento	y	accidente.
•	 Fondo	de	pensiones	SPP	-	SNP.
•	 En	caso	de	enfermedad	los	primeros	20	días	los	asume	la	institución	

por incapacidad temporal al trabajo.
•	 Acceso	a	campañas	de	salud.

•	 Convenios	institucionales	con	universidades	para	descuentos	a	traba-
jadores y familiares directos en estudios.

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

•	 Convenio	con	instituciones	recreativas	para	beneficios	colectivos	para	
los trabajadores con cuponeras de descuento para la recreación familiar.

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

•	 Licencias:	por	paternidad	(4	días)	y	maternidad	(98	días);	por	falle-
cimiento 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).

•	 Flexibilidad	horaria	y	compensación	de	horas	extras.

Salud, Seguridad y Pensiones

Convenios Institucionales

Balance Trabajo - Familia
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VI. POTENCIAL HUMANO COMPROMETIDO

CUADRO 9. Capacitaciones externas por categoría

CUADRO 10. Capacitaciones internas por categoría•	 Excel	Básico	y	Avanzado.
•	 Cursos	Online:	After	effects,	motion	graphics	y	retoque	digital.
•	 Uso	y	manejo	de	extintores.
•	 Auxiliar	de	despacho	aduanero.

Las capacitaciones internas se enfocaron en la gestión y temas rele-
vantes para la ejecución adecuada de los proyectos, entre los temas 
abordados se encuentran:  
•	 Abordaje	de	la	responsabilidad	social	desde	Cáritas	del	Perú.
•	 Avances	en	la	gestión	institucional.
•	 Cómo	cuidar	el	plan	y	beneficios	del	EPS.
•	 Identificación	de	peligros	y	evaluación	de	riesgos	–	IPER.
•	 Medidas	preventivas	y	acciones	a	seguir	en	caso	de	asalto,	se-

cuestro y otros. 
•	 Preparación	y	respuesta	ante	emergencias.
•	 Salud	preventiva.
•	 SCTR.

Además se impulsó el fortalecimiento de la Red de Cáritas Diocesanas a 
parir	del	55°	Encuentro	Nacional,	con	la	participación	de	48	representan-
tes de 35 Cáritas Diocesanas, en el que se trabajó los siguientes temas:

•	 Nuestra	espiritualidad	razón	de	ser	de	Cáritas	desde	Caritas	 in	
Veritate y la Deus Caritas Est. 

•	 Una	mirada	a	la	casa	común	-	Cap.	I	y	II	de	la	Laudato	Sí.	
•	 Cómo	percibimos	la	Red	Cáritas	en	función	a	su	llamado,	su	ra-

zón de ser. 
•	 La	realidad	económico	-	social	del	país,	nuevo	gobierno,	nuevo	

escenario. 
•	 Razón	de	ser	de	Cáritas:	Motu	Proprio	del	Papa	Benedicto	XVI	

sobre el servicio de la Caridad. 
•	 Estándares	de	Cáritas	Internationalis	dentro	del	enfoque	de	res-

ponsabilidad social. 
•	 Oportunidades	que	se	presentan	y	que	pueden	ayudar	a	tener	pro-

yectos en bien de poblaciones vulnerables.

Alta Dirección
Ejecutivo 1
Ejecutivo 2
Profesional 1
Profesional 2
Asistente 1
Asistente 2
TOTAL

Alta Dirección
Ejecutivo 1
Ejecutivo 2
Profesional 1
Profesional 2
Asistente 1
Asistente 2
TOTAL

0
1
5
4
6
9
6

31

0
3

11
15
9

11
13
62

0
3
5
6
9
9
6

38

0
19
60
83
60
75
66

363

0
6
13
44
53
18

262
396

0
38
120
166
120
150
132
726

0
0
4
2
2
3
5

16

0
2
9
6
2
4
9

32

0
1
1
2
4
6
1

15

0
1
2
9
7
7
4

30

Categoría

Categoría

Personas
Capacitadas

Personas
Capacitadas

Nº

Nº

Veces

Veces

Horas

Horas

Nº

Nº

Nº

Nº

Capacitaciones

Capacitaciones

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer
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VI. POTENCIAL HUMANO COMPROMETIDO

De manera complementaria, Cáritas del Perú promovió que los co-
laboradores asistan al curso de formación de la doctrina social de la 
Iglesia, el Jubileo de la Misericordia y Caridad. Además de otorgar 
permisos con goce de haber a los colaboradores para que asistan a 
cursos de capacitación de manera personal y facilidades en los hora-
rios de trabajo para que los colaboradores estudien en las universi-
dades e institutos hasta que obtengan el título profesional. Producto 
de estas facilidades cerca de siete colaboradores obtuvieron el título 
profesional en 2016.

Si bien la evaluación de desempeño y satisfacción de los colaborado-
res se planificó  para el año 2017, el seguimiento permanente sobre 
el desenvolvimiento durante el año 2016 ha permitido la promoción 
a puestos de mayor nivel. Dos Coordinadores de Proyectos han sido 
promovidos a puestos de Gerente y dos Asistentes Administrativos 
han sido promovidos como Asistentes de Proyectos.

Para 2017, Cáritas del Perú se compromete a actualizar su Manual de 
Recursos Humanos, sus Políticas de Formación y Capacitación, la eje-
cución de un Plan Anual que permita fortalecer las competencias y 
habilidades de los colaboradores de la organización, y continuar con 
el fortalecimiento de la Red Cáritas Diocesanas a través de encuentros 
regionales y talleres.

3. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

[G4-LA5] [G4-LA6] [G4-LA7].
Cáritas del Perú cuenta con un Comité de Seguridad y Salud que 
reporta directamente a Secretaría General. Está formado por seis 
representantes titulares - tres elegidos por la institución y tres elegi-
dos por los colaboradores- los cuales representan el 2,7% de cola-

boradores, además de tres representantes suplentes - dos elegidos 
por la institución y uno elegido por los colaboradores- que se reúnen 
mensualmente. 

El Comité tiene como objetivo garantizar un lugar de trabajo seguro y 
saludable tanto para los colaboradores como para cualquier persona 
que ingrese a las instalaciones de la institución. Por tal motivo, se lleva 
un libro de actas que contiene los acuerdos suscritos por los miem-
bros del Comité. En el 2016 se convocó a elecciones para nombrar a 
los representantes de los trabajadores para el nuevo periodo del mes 
setiembre 2016 a setiembre 2018. 

Adicionalmente y en el marco de fortalecer una cultura de prevención, 
Cáritas del Perú cuenta con tres brigadas: brigada de primeros auxi-
lios, brigada de evacuación y brigada contra incendios. En 2016 se han 
realizado dos simulacros de sismo en la Oficina Central, y se llevaron a 
cabo las siguientes acciones: 

•	 Capacitaciones	a	 las	brigadas	de	primeros	auxilios,	 evacuación	 y	
contra incendios.

•	 Capacitación	sobre	salud	preventiva	a	colaboradores
•	 Campañas	gratuitas	de	salud	de	oftalmología,	manejo	del	estrés,	nu-

trición,  nivel de glucosa, descarte de cáncer de mama, entre otros.

Los colaboradores de Cáritas del Perú no se encuentran expuestos 
a enfermedades laborales, ni a materiales peligrosos o tóxicos. En el 
2016, la organización otorgó descansos médicos y por maternidad. Sin 
embargo, a pesar de los esfuerzos de la organización en relación a la 
prevención y seguridad de los colaboradores, se registró en el año en 
mención un accidente de transporte en moto, el cual fue atendido por 
el seguro contra accidentes contratado y se le otorgó a la persona un 
descanso medico de 30 días.
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CUADRO 11. Horas de descanso médico y por maternidad CUADRO 12. Participación de personas voluntarias 

Cáritas del Perú se ha establecido el reto de garantizar la seguri-
dad y salud de sus colaboradores a través de la prevención, con-
trol, atención de peligros y riesgos de las condiciones de los cola-
boradores. Por esta razón, ha iniciado el desarrollo de un Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual será imple-
mentado durante el año 2017.

4. VOLUNTARIADO, COMPROMISO DE AMOR

El trabajo de personas voluntarias resulta un aporte valioso en la 
asistencia, promoción y desarrollo de los programas, proyectos e 
intervenciones de Cáritas del Perú, así como en las acciones de la 
Red de Cáritas Diocesanas. En ese sentido, la organización define 
el voluntariado como la labor o actividad realizada sin fines de lu-
cro, en forma gratuita y sin vínculos ni responsabilidad contractual; 
que comprende compromisos y actividades de interés general para 
la población, como actividades asistenciales, de servicios sociales, 
de cooperación al desarrollo y otras tendientes al bien común. 

En 2016 son 5 los voluntarios que han participado en Cáritas del 
Perú, a través del Programa Voluntariado Compromiso de Amor. 

Y han colaborado en diversas temáticas, principalmente en: 

•	 Implementación	del	plan	de	voluntariado,	 junto	con	acciones	de	
promoción, eventos y fortalecimiento. 

•	 Implementación	de	modelos	de	trabajo	entre	el	Programa	de	Vo-
luntariado y la Red de Cáritas Diocesanas, así como un modelo pilo-
to de voluntariado de emergencia.

•	 Establecimiento	de	indicadores	de	responsabilidad	social	y	apoyo	
en obras sociales y tareas logísticas. 

•	 Diagnósticos,	implementación	de	manuales	y	realización	de	marcos	
conceptuales

•	 Apoyo	en	la	elaboración	de	términos	de	referencia	de	propuesta	de	
proyectos.

Durante dicho año la organización continuó con el objetivo de impul-
sar y profesionalizar el voluntariado. En ese sentido, se propuso ca-
pacitar a la Red de Cáritas Diocesanas en la gestión del voluntariado 
según los lineamientos y guía diseñados para tal fin, empoderar la 
marca registrada Voluntariado Compromiso de Amor y su logotipo en 
el conjunto de la Red de Cáritas en el Perú y sus grupos de interés, así 
como generar proyectos que fortalezcan el trabajo voluntario. En este 
marco, se desarrollaron diversas acciones.

Descanso medico
Descanso por maternidad 1
Descanso por maternidad 2

Voluntarios a tiempo completo 
(trabajan mínimo de 30 horas por semana)
Voluntarios a medio tiempo (trabajan menos de 30 horas)
Voluntarios movilizados ocasionalmente 
(trabajan en tareas específicas y no regulares)

182
70
70

1379
545
490

20,963
8,627
4,914

2

2
1

Nombres
Participación de personas voluntarias

Nº Horas Costo S/

2016Total
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CUADRO 13. Acciones desarrolladas junto con las personas voluntarias

•	 Movilización	de	voluntarios
•	 Cuatro	voluntarios	en	la	Oficina	Central,	dos	de	ellos	provenientes	de	la	Diócesis	de	Fribur-

go, y cuatro voluntarios en las Cáritas Diocesanas.
•	 Capacitación	a	colaboradores	en	gestión	de	voluntariado
•	 Inclusión	del	tema	de	gestión	de	voluntariado	en	la	capacitación	dirigida	a	los	Secretarios	

Generales y miembros de la red de Cáritas Diocesanas
•	 Capacitación	sobre	“Voluntariado	Compromiso	de	Amor”	en	el	Encuentro	de	la	Región	Sur	

y a las Cáritas Diocesanas de la Región Centro y a Cáritas de la Selva.
•	 Jornadas	de	trabajo	con	voluntarios

•	 Planificación	de	actividades	del	2016	con	voluntarios	en	Arequipa	y	Tacna.	
•	 Desarrollo	de	tres	jornadas	de	trabajo	para	la	planificación	de	actividades	del	año	2016	y	

monitoreo a Grupos de Adultos Mayores, a través del Programa Regional para el Fomento 
de los derechos de las Personas Mayores en América Latina y en el Caribe PRAM IV. 

•	 Ejecución	de	tres	jornadas	de	trabajo	con	la	red	de	voluntarios	y	dos	talleres	de	capacitación	
al equipo de voluntarios sobre el tema “Presión Arterial” y “Derechos del Adulto Mayor”.

•	 Capacitación	al	equipo	de	voluntarios	en	Arequipa	sobre	el	tema	“Ley	30364,	instructivos	
adulto mayor y sus derechos” y “Peso y Presión arterial en la PAM”, 2 jornadas de trabajo 
con la red de voluntarios sobre monitoreo de GAMs y planificación de actividades (10, par-
ticipantes). 

•	 Realización	de	dos	jornadas	de	trabajo	con	la	red	de	voluntarios	para	informes	GAM,	plani-
ficación mensual, visita de evaluación externa DCV-BMZ, Se realizó un taller de capacitación 
al equipo de voluntarios sobre el tema “Beneficios de la actividad física”. 

•	 Trabajo	con	la	red	de	voluntarios	en	Arequipa	sobre	monitoreo	de	GAMs	y	planificación	de	
actividades. 

•	 Publicación	de	la	guía	y	lineamientos	de	voluntariado	gracias	al	apoyo	de	Caritas	Italiana.
•	 Aprobación	del	proyecto	de	voluntariado	juvenil	que	se	implementará	durante	2017	en	las	

Cáritas Diocesanas de Piura y Tumbes, Chiclayo, Tacna, Arequipa y Abancay.

VI. POTENCIAL HUMANO COMPROMETIDO

Fotografía: Mercy Huaroto/Cáritas del Perú
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GRÁFICO 10. Etapas para la elaboración del informe

5. PRINCIPIOS DE ELABORACIÓN DE ESTE INFORME

[G4-18] [G4-19] [G4-20] [G4-21] [G4-22] [G4-23] [G4-27]
El Balance 2016 es el décimo que Cáritas del Perú reporta y el tercero desarrollado bajo la metodología de la Guía G4 de la Global Reporting Ini-
tiative, estándar global para la elaboración de reportes de sostenibilidad. La Guía GRI G4 define que las organizaciones deben reportar aquellos 
temas de gestión de especial relevancia para la organización y sus grupos de interés. A esto último se le concibe como materialidad. 

VI. POTENCIAL HUMANO COMPROMETIDO

Identificación de temas
relevantes con líderes 
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Definición 
de la materialidad

Priorización de los 
temas relevantes con 
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Recopilación de 
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e información 

complementaria

Validación y recojo 
de expectativas de los 
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Elaboración del 
Balance Social 

2016
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1. Identificación de temas relevantes con líderes de la organi-
zación

 Se identificaron 18 temas relevantes en una reunión con el Presi-
dente y el Secretario General de Cáritas del Perú. 

2. Priorización de los temas relevantes con áreas clave de la 
organización

 En gabinete y con la participación de las áreas clave de la orga-
nización, se priorizaron los 18 temas identificados a partir de su 
relevancia en la gestión de 2016, decidiendo concentrarlos en 6 
temas para un mejor análisis, reporte y comprensión. 

3. Validación y recojo de expectativas de los grupos de interés
 En un espacio de diálogo, fuentes de cooperación, empresas 

privadas y entidades del Estado validaron los temas relevantes, 
en función al impacto que tienen éstos en su propia gestión. 
Destacaron la labor de Cáritas del Perú y reconocieron que su 
mayor activo es la experiencia y conocimiento en gestión de 
programas, proyectos y actividades de desarrollo, así como su 
ubicación estratégica en todo el país. 

 Luego, se realizó el mismo ejercicio con representantes de las 
Cáritas Diocesanas. Este grupo identificó la importancia de in-
cluir indicadores ambientales en la gestión de los proyectos, así 
como el fortalecimiento de la Red Cáritas y la oportunidad que 
ésta tiene para compartir experiencias y buenas prácticas. 

4. Definición de la materialidad 
 A diferencia del año 2015 en el que se definieron 5 temas ma-

VI. POTENCIAL HUMANO COMPROMETIDO

teriales de manera general. El 2016 se consideró oportuno de-
finir temas específicos y concretos, con la finalidad de reportar 
de manera adecuada la gestión realizada, sus cambios y retos al 
2017. Para esta definición se tomó en cuenta la mirada estraté-
gica del Presidente y Secretario General de la organización, y la 
valoración y expectativas de los grupos de interés. 

5. Recopilación de indicadores GRI e información complemen-
taria

 Se asignó a los 6 temas materiales los Aspectos GRI G4 y los 
Contenidos Básicos Específicos GRI G4 que permiten describir-
los. Asimismo, se consideró el Suplemento del sector ONG del 
manual de la GRI. 

 La recopilación de la información se hizo a través de fichas de 
información cuantitativa y cualitativa, que fueron entregadas a 
las áreas correspondientes. Además se realizaron reuniones con 
cada responsable por área para absolver dudas u observaciones 
con la finalidad de contar con información de calidad para el 
reporte. 

6. Elaboración del Balance Social 2016
 La información obtenida en las fichas y reuniones fue procesa-

da y sistematizada en función a la estructura elaborada para el 
documento, de acuerdo con los 6 temas materiales. La redac-
ción del Balance fue validada con las áreas involucradas en el 
proceso, realizando las modificaciones necesarias y tomando en 
cuenta sus comentarios y observaciones.
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CUADRO 14.  Temas materiales de Cáritas del Perú en función a los aspectos de la GRI  G4 [G4-20]

1  La «cobertura de un aspecto» es la descripción de dónde se producen los impactos de cada aspecto material. Al establecer la cobertura de cada aspecto, la organización ha de tener en 
cuenta si los impactos tienen un impacto interno o externo. Cada aspecto tiene su propia cobertura. Asimismo, la cobertura implica la determinación de los grupos de interés relacionados.

Temas materiales de 
Cáritas del Perú

Aspecto GRI-G4 
relacionados Cobertura1 Grupos de interés 

vinculado

Reestructuración organizacional: gestión ágil y eficiente

Fortalecimiento de la identidad Cáritas

Mecanismos de respuesta a emergencia

Seguridad y salud en nuestras intervenciones

Plan de mejora para una gestión integra y transparente 

Fortalecimiento de la gestión ambiental en proyectos

Consecuencias económicas indirectas

Empleo

Relaciones entre los trabajadores y 

dirección

Capacitación y educación

Mecanismos de reclamación sobre 

prácticas laborales

Comunidades locales

Capacitación y educación

Comunidades locales

Seguridad y salud en el trabajo

Desempeño económico

Ética recaudación de fondos

Lucha contra la corrupción

Política publica

Cumplimiento

Comunicaciones de mercadotecnia

Cumplimiento regulatorio

Productos y servicios

General

Interna

Interna y externa

Interna

Interna

Interna

Interna

Colaboradores, Red de Cáritas

Obispos

Colaboradores, Red de Cáritas

Colaboradores, Red de Cáritas, Comunidad

Colaboradores, Red de Cáritas

Cooperantes, Red de Cáritas

Colaboradores, Comunidad, Obispos

Organizaciones de la Iglesia, Estado

Medios de Comunicación

Colaboradores, Red de Cáritas, 

Proveedores, Comunidad
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[G4-33]
Colocar los elementos respectivos
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ESTADOS FINANCIEROS
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III. GESTIÓN ÉTICAY TRANSPARENTE
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ÍNDICE DE CONTENIDOS DE LA GRI G4

Contenidos básicos generales

Contenidos básicos 
generales

Estrategia y análisis

Perfil de la organización

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

Descripción

Declaración del responsable principal de las decisiones 
de la organización sobre la importancia de la 
sostenibilidad para la organización

Nombre de la organización

Marcas, productos y servicios más importantes

Lugar donde se encuentra la sede central de la 
organización

Países en los que opera la organización
Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica
Mercados a los que sirve la organización
Tamaño de la organización, a partir de su número de empleados, operaciones, 
ventas o ingresos netos, entre otros
Número de empleados por contrato laboral y sexo
Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos
Cadena de suministro de la organización
Cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo objeto de análisis en el ta-
maño, la estructura, la propiedad accionarial o la cadena de suministro de la organización
Abordaje de la organización del principio de precaución
Cartas, principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y 
social que la organización suscribe o ha adoptado
Asociaciones y  organizaciones de promoción nacional o  internacional a las que la 
organización pertenece

Comentario

Cáritas del Perú 

Cáritas del Perú pertenece a la red 
de Cáritas Internationalis, cuya sede 
central se encuentra en Roma. A nivel 
país, la Oficina Central de Cáritas del 
Perú se encuentra en el Callao.
Perú
Organización sin fines de lucro 

Número 
de página

2

-

5 y 23

-

-
-
31-40
15 y 41

41
41
29 y 30
8

26-29
19 y 20

19 y 20
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Participación de los grupos de interés

Perfil de la memoria

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20
G4-21
G4-22

G4-23

G4-24
G4-25
G4-26

G4-27

G4-28
G4-29
G4-30
G4-31

G4-32
G4-33

Entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y 
otros documentos equivalentes
Proceso que se ha seguido para determinar el Contenido de la memoria y 
la Cobertura de cada Aspecto
Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del 
contenido de la memoria
Cobertura de cada Aspecto material dentro de la organización
Límite de cada Aspecto material fuera de la organización. 
Consecuencias de las re expresiones de la información de memorias anteriores y 
sus causas
Cambio significativo en el alcance y la Cobertura de cada Aspecto con respecto a 
memorias anteriores.

Grupos de interés vinculados a la organización.
Base para la elección de los grupos de interés con los que se trabaja
Enfoque de la organización sobre la Participación de los grupos de interés
(frecuencia, participación en el proceso de elaboración de la memoria, entre otros)
Cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la Participación de los grupos 
de interés

Periodo objeto de la memoria
Fecha de la última memoria
Ciclo de presentación de memorias 
Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre el contenido 
de la memoria.
Opción elegida para la memoria
Política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la verificación 
externa de la memoria.

13

49 y 50

22

22, 49-51
49 y 50 
49 y 50

49 y 50

20 y 21
20 y 21
20 y 21

49 y 50

-
-
-
-

-
52

2016
2015
Anual
postmaster@caritas.org.pe (validar)

Esencial

Aspectos materiales y cobertura

ÍNDICE DE CONTENIDOS DE LA GRI G4
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Ética e integridad

G4-34

G4-36

G4-37

G4-41

G4-56

G4-57

Estructura de gobierno de la organización
Cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales 
y sociales, y si sus titulares rinden cuentas directamente ante el órgano superior de 
gobierno.
Procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano superior de gobierno 
con respecto a cuestiones económicas, ambientales y sociales.
Procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno previene y gestiona 
posibles conflictos de intereses. Indique si los conflictos de intereses se comunican 
a las partes interesadas.

Valores,  principios,  estándares y  normas de la organización, tales como códigos 
de conducta o códigos éticos
Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta ética 
y lícita, y para los asuntos relacionados con la integridad de la organización, tales 
como líneas telefónicas de ayuda o asesoramiento.

8 y 9 

8

8

11-13

6,7, 12-14

11-13

Gobierno

Contenidos básicos específicos

Número indicador

Desempeño económico

Consecuencia económica indirecta

DMA Desempeño 
económico
G4-EC1
G4-EC4

DMA – Consecuencia 
económica indirecta

Descripción

Enfoque de gestión.

Valor económico directo generado y distribuido.
Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno

Enfoque de gestión

Omisiones 
(por confidencialidad)Detalle Página Verificación 

externa

15

15
15

23-25

ÍNDICE DE CONTENIDOS DE LA GRI G4
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Energía

Productos y servicios

General

Empleo

Relaciones entre los trabajadores y la dirección

G4-EC7

G4-EC8

DMA Energía
G4-EN3

DMA Productos y 
servicios
G4-EN27

DMA – General
G4-EN31

DMA Empleo

G4-LA1

G4-LA2

DMA Relaciones 
entre los trabajadores 
y la dirección

Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras 
y los tipos de servicios.
Impactos económicos indirectos significativos y 
alcance de los mismos.

Enfoque de gestión.
Consumo energético interno.

Enfoque de gestión

Grado de mitigación del impacto ambiental de los 
productos y servicios

Enfoque de gestión
Gastos e inversiones para la protección del medio 
ambiente

Enfoque de gestión.
Número total y tasa de contrataciones y rotación 
media de empleados, desglosados por grupo etario, 
sexo y región.
Prestaciones sociales para los empleados a jornada 
completa que no se ofrecen a los empleados 
temporales o a media jornada, desglosadas por 
ubicaciones significativas de actividad.

Enfoque de gestión

23-25

23-25

26 y 27
26 y 27

26-29

26-29

26 y 27
26 y 27

41

41 y 42

41-43

41

ÍNDICE DE CONTENIDOS DE LA GRI G4
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Salud y seguridad en el trabajo 

Capacitación y educación 

G4-LA4

DMA Salud y 
seguridad en el 
trabajo

G4-LA5

G4-LA6

G4-LA7

DMA Capacitación y 
educación

G4-LA9

G4-LA10

G4-LA11

Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y 
posible inclusión de estos en los convenios colectivos

Enfoque de gestión.

Porcentaje de trabajadores que está representado en 
comités formales de seguridad y salud conjuntos para 
dirección y empleados, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre programas de seguridad y 
salud laboral.
Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de víctimas 
mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo.
Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un 
riesgo elevados de enfermedad.

Enfoque de gestión.

Promedio de horas de capacitación anuales 
por empleado, desglosado por sexo y por categoría 
laboral.
Programas de gestión de habilidades y formación 
continua que fomentan la empleabilidad de los 
trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus 
carreras profesionales.
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo 
profesional, desglosado por sexo y por categoría 
profesional.

41 y 42

46

46 y 47

46 y 47

46 y 47

43

43 y 44

43-46

43-46

ÍNDICE DE CONTENIDOS DE LA GRI G4
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Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales

Comunidades locales

Lucha contra la corrupción

Política pública

DMA Mecanismos de 
reclamación sobre las 
prácticas laborales
G4-LA16

DMA – Comunidades 
locales

G4-SO1

G4-SO2

DMA Lucha contra 
la corrupción

G4-SO3

G4-SO4

G4-SO5

DMA Política pública
G4-SO6

Enfoque de gestión

Número de reclamaciones sobre prácticas laborales

Enfoque de gestión.

Porcentaje de centros donde se han implantado 
programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y 
participación de la comunidad local
Centros de operaciones con efectos negativos 
significativos, posibles o reales, sobre las comunidades 
locales

Enfoque de gestión

Número y porcentaje de centros en los que se han 
evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y 
riesgos significativos detectados
Políticas y procedimientos de comunicación y 
capacitación sobre la lucha contra la corrupción
Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas

Enfoque de gestión
Valor de las contribuciones políticas, por país y 
destinatario

41 y 42

41 y 42

23

23-25

25 y 26

11

11 y 12

11-13

11 y 12

15
15
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Cumplimiento

Ética de recaudación de fondos

Comunicaciones de mercadotecnia

Cumplimiento regulatorio

DMA - Cumplimiento

G4-SO8

NGO8

DMA 
Comunicaciones de 
mercadotecnia

G4-PR7

NGO10

DMA – Cumplimiento 
regulatorio

G4-PR9

Enfoque de gestión
Valor monetario de las multas significativas y número 
de sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
legislación y la normativa

Fuentes de financiación por categoría y cinco principales 
donantes y valor monetario de su contribución

Enfoque de gestión

Número de casos de incumplimiento de la normativa o 
los códigos voluntarios relativos a las comunicaciones 
de mercadotecnia, tales como la publicidad, 
la promoción y el patrocinio, desglosados en función 
del tipo de resultado
Adhesión estándares para las prácticas de comunicación 
de recaudación de fondos y comercialización

No se ha tenido 
ningún caso de 
incumplimiento.

Enfoque de gestión.

Costo de las multas significativas por incumplir la 
normativa y la legislación relativas al suministro y el uso 
de productos y servicios

13

13

15 y 16

19 y 20

-

15-17

13

13
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DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

CÁRITAS ABANCAY 

EXPERIENCIAS EXITOSAS: 
•	 Proyecto:	Fortalecimiento	de	la	gestión		participativa		y	am-

pliación	de	 infraestructuras	para	una	adecuada	gestión	del	
agua	potable	y	saneamiento	medioambiental	en	la	comuni-
dad	de	Ccachccacha,	Pampachiri.	Perú”.

 En el anexo de Ccachccacha de la Comunidad y Distrito de 
Pampachiri, de la provincia de Andahuaylas, se han realizado la 
Construcción de un Sistema de Agua Potable Clorado, Cons-
trucción de Letrinas con Arrastre Hidráulico y Microrrellenos 
Sanitarios Familiares que beneficia a 60 familias del anexo de 
Ccachccacha, es la primera experiencia de este tipo de pro-
yecto integral en la que se complementan (agua, letrinas y re-
llenos sanitarios) que se ha ejecutado a nivel de la provincia 
de Andahuaylas para disminuir la contaminación en el anexo. 
Su Junta Administradora de Servicio de Saneamiento – JASS y 
Comité de reciclaje se encuentran fortalecidas con sus respec-
tivas herramientas de gestión (Estatuto, reglamento, Libro de 
Actas y Plan de trabajo), con este trabajo mediante una carta 
el Comité Multisectorial Regional de Saneamiento Básico-CO-
MURSABA que pertenece a la Dirección  Regional de Vivienda 
Construcción y Saneamiento manifiesta que el anexo de Cca-
chccacha es el perfecto candidato para desarrollar la primera 
Comunidad Saludable a nivel de la provincia de Andahuaylas 

y que  será referente para que otras JASS puedan visitar y se 
lleven una buena experiencia del trabajo que se ha realizado en 
el Anexo de Ccachccacha.

•	 Proyecto:	 Comunidades	 de	 Sañayca	 promueven	 Empresas	
Rurales	Autogestionadas	para	su	Desarrollo	Integral.

 Con el propósito de dinamizar la economía del distrito de Sañay-
ca, Provincia de Aymaraes se emprendió el cultivo agroecológico 
de papas nativas y el fortalecimiento del tejido empresarial rural, 
involucrando  a toda la población del distrito como los socios y so-
cias de cinco empresas rurales. Promotores/ras de las comunida-
des de Sañayca y Pucahuasi y los anexos de Huarquiza, Occaralla, 
Huaracco, Laccaycca y Huayara y el equipo técnico del proyecto 
lograron ampliar de 1.5 hectáreas a 20 hectáreas del cultivo agro-
ecológico de papas nativas con un adecuado manejo técnico, 
épocas de siembra, selección de semillas, preparación, nutrición 
agroecológica del terreno y manejo del cultivo lo que ha permiti-
do obtener un rendimiento promedio aproximado de 15,00 tn/ha, 
frente al actual de 5 tn/ha, y a un coste menor de producción. 

 En esta actividad, los varones, mujeres socios/as de cada empre-
sa vienen participando en el monitoreo y manejo de los campos 
de producción del cultivo y en el proceso de la comercialización 
del producto todo esto con el liderazgo de los/as promotores/as 
formados por el proyecto, ya que tienen un papel fundamental 
en el seguimiento de los campos de producción  de papas nati-
vas instalados por cada organización. 

ANEXOS
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TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 17
•	 Promoviendo	una	educación	participativa	en	el	sector	Huanca-

ne Alto – Uranmarca-Chincheros-Apurímac-Perú.
•	 Mejora	de	Gestión	de	la	Microcuenca	de	Challhuayoc,	con	Par-

ticipación Activa de Mujeres y Varones. 
•	 Disminuir	la	vulnerabilidad	ante	las	bajas	temperaturas	y	exce-

sivas lluvias de la población de la comunidad andina de Cas-
chccacha-Pampachiri-Apurímac.

•	 Fortalecimiento	de	la	gestión	participativa	y	ampliación	de	in-
fraestructuras para una adecuada gestión del agua potable y 
saneamiento medioambiental en la comunidad de Cachcca-
cha, distrito de  Pampachiri.

•	 Reducir	los	riesgos	producido	por	las	bajas	temperaturas	e	in-
cremento de lluvias en la comunidad rural alto andina de Ti-
tayhua – Pomacocha – Apurímac.

•	 Mitigar	 los	 riesgos	por	bajas	 temperaturas	y	mejorar	 los	me-
dios de vida con tecnologías de adaptación frente al cambio 
climático en la comunidad rural de Chillihua-Pampachiri-Apuri-
mac.

•	 Participación	de	mujeres	y	varones	en	el	proceso	de	desarrollo	
de la comunidad de Manzanapata.

•	 Promoviendo	la	integración	de	las	personas	con	discapacidad	
en Abancay.

•	 Varones	y	mujeres	promoviendo	la	equidad	en	Yanaccma	-	Kjari	
warmi kuska risun.

•	 	“Emprendiendo	empresas	rurales	para	el	desarrollo	socioeco-
nómico de Sañayca. Apurimac, Perú.

•	 Mujeres	y	varones	gestionando	en	equidad	el	desarrollo	de	la	
Comunidad de Chanta Umaca.

•	 Modelo	de	sistema	de	producción	de	cultivos	alternativos	en	

la microcuenca de Pallccamayo – Huancarama - Andahuaylas – 
Apurímac”.

•	 Mujeres	 organizadas	mejoran	 su	 actividad	económica	 a	 través	
de la comercialización de flores en la comunidad de Llañucancha 
– Abancay – Apurímac”.

•	 Mejora	de	las	condiciones	de	vidad	de	los	pobladores	de	la	mi-
crocuenca de Chapimarca.

•	 Asociación	del	campesinado	para	el	desarrollo	socioeconomi-
co de Ancobamba y Santiago.

•	 Igualdad	Sustantiva	en	una	comunidad	Andina	–	Anchicha.
•	 Mujeres	y	varones	gestionando	en	equidad	el	desarrollo	de	 la	

Comunidad de Antilla.

CAMPAÑAS REALIZADAS
•	 Se	realizaron	4	campañas	de	salud	logrando	atender	a	un	pro-

medio de 800 personas, entre niños, jóvenes y adultos.  Cáritas 
Abancay trabaja en coordinación con la Cooperativa Los Andes, 
Clínica Santa Teresa y el Centro Oftalmológico Enrique Pelach 
para realizar campañas médicas y oftalmológicas gratuitas. 

•	 Por	otro	lado,	Cáritas	Abancay	ha	distribuido	ayuda	humanitaria	
recibida de Cáritas del Perú y la Vicaría de la Caridad para las co-
munidades de Turpo, Sañayca, Soraya, Toraya y Yanaca, afectadas 
por las inclemencias climatológicas como heladas, granizadas y 
excesivas lluvias. Se atendió un promedio de 1200 personas. 

•	 También	se	distribuyeron	sillas	de	rueda,	andadores,	muletas	y	
bastones en Andahuaylas,  donados por el Sr. Hans Peter Dentler 
por intermedio de Cáritas del Perú. Se atendieron 50 personas 
entre discapacitados y adultos mayores.

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/.5,409,000.00

ANEXOS
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NUMERO DE COLABORADORES: 54

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 22
- Nacionales: 15
- Extranjeros: 7

ALIADOS
Misereor Alemania, Gobierno Vasco España, Madre Coraje, Ayunta-
miento de Basauri, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno de Navarra 
España, Fundación ESYCU, Bancaja ONG España, Cáritas Palermo, 
Ayuntamiento de Málaga y Pamplona, España,  Universidad Politéc-
nica de Madrid, Agua Viva, Madre Coraje, Fundación Albihar, Manos 
Unidas, Cooperación Alemana al Desarrollo GIZ-Perú, Cáritas Luxem-
burgo, Cáritas Alemania, Cáritas Francia, Cáritas Española, Junta de 
Castilla y León España,  Fundación Rode, Fundación Fisc, ONGD 
Huanca, Municipalidad Provincial de Abancay, Municipalidad Distrital 
de Curahuasi, Municipalidad Distrital de Toraya, Municipalidad Distri-
tal de Pamapachiri, Municipalidad Distrital de Tamburco, Municipali-
dad Distrital de Turpo, Municipalidad Distrital Capaya, Municipalidad 
Distrital de Yanaca,  Gobierno Regional de Apurímac, Clínica Santa 
Teresa, CLAS Pacobamba, Comunidad Campesina Manzanapata, 
Cooperativa de ahorro y Crédito Los Andes,  Cooperativa de ahorro 
y Crédito Santo Domingo de Guzmán, Mesa de Concertación de Lu-
cha contra la Pobreza y Dirección Subregional de Salud Chanka-An-
dahuaylas, entre otros.

CÁRITAS AREQUIPA 

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 10

•	 Centro	 de	 Estudios	 y	 Desarrollo	 Humano	 Integral	 “Nueva	
Arequipa”

 Brinda a los jóvenes del Cono Norte, la oportunidad de acceder 
a una capacitación de alto nivel, acompañada de una formación 
en valores, que les permitan posteriormente aplicar a empleos 
formales, dignos y bien remunerados. En total se trabaja con 404 
personas entre niños, jóvenes y adultos.

•	 Programa	de	Educación	Especial
 Realiza acciones de detección, diagnóstico y rehabilitación de niños, 

niñas y jóvenes con discapacidad severa y multidiscapacidad, desa-
rrollando en ellos habilidades individuales, brindando una educación 
de calidad, con la finalidad de lograr su independencia y la inclusión 
escolar, familiar, social y laboral dentro de la ética y axiología de la 
Iglesia Católica. Los beneficiarios son 216 alumnos en los 8 CEBE’s 
del Programa y 147 alumnos en los CETPRO’s entre niños y jóvenes.

•	 Programa	Liliane	Fonds
 Promueve la inclusión social de niños, niñas, adolescentes y jó-

venes con discapacidad, así como de sus familias que viven en 
situación de pobreza o extrema pobreza. Son 16 niños los bene-
ficiados desde el año 2003.

•	 Programa	de	Talleres	Laborales
 Desarrolla herramientas en cada una de las participantes, de tal 

manera que puedan lograr habilidades en el manejo de una téc-
nica que les permita tener un oficio para elaborar un producto 
que sea comercial, logrando un aporte económico para el pre-
supuesto familiar. Son 165 mujeres emprendedoras beneficiarias 
de Caylloma e Islay en Arequipa desde el año 1993.
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•	 Programa	PROMIC
 Brinda apoyo financiero a microempresarios que no tienen la 

posibilidad de acceder a la banca privada para desarrollar inicia-
tivas productivas. Son 71 microempresarios los beneficiarios.

•	 Proyecto	 Inclusión	Educativa	y	social	de	niños/as	y	 jóvenes	
con	discapacidad	en	Arequipa.

 Contribuye al desarrollo de una sociedad inclusiva, que respete 
la diversidad humana, y en donde las personas con discapaci-
dad puedan ejercer plenamente sus derechos. Son 102 los be-
neficiarios entre niños y jóvenes y 20 Instituciones Educativas 
Regulares.

•	 Programa	Regional	para	el	Fomento	de	los	Derechos	de	las	
Personas	Mayores	en	América	Latina.

 Contribuye a la construcción de una cultura inclusiva de las personas 
adultas mayores pobres en una sociedad justa, fraterna y democráti-
ca. Son 600 personas adultas mayores de 60 años los beneficiarios.

•	 Programa	de	Voluntariado
 Fomenta la participación de la comunidad en actividades de volun-

tariado, promoviendo los valores solidarios y el compromiso social. 
Se trabajó con 3 voluntarios de FOCSIV y 27 voluntarios nacionales. 

•	 Proyecto:	 Cultura	 vinícola	 en	 estudiantes	 de	 Gastronomía	
del	CEDHI	“Nueva	Arequipa”.

 Mejora de las competencias para el conocimiento en jóvenes 
de escasos recursos económicos de la carrera técnica de Gas-
tronomía y Arte Culinario del distrito de Yura, a través del forta-
lecimento de sus capacidades técnico profesionales en Cultura 
Vinícola. Son 30 estudiantes los beneficiarios desde el año 2015.

•	 Programa	de	Asistencia	social
 A través de este programa se ha atendido a personas de escasos 

recursos, seminarios, asilos, albergues, comedores populares, 
conventos, CEBE’s, CETPRO’s y parroquias. Se han beneficiado a  
82 instituciones y 6800 personas.

CAMPAÑAS REALIZADAS:
Se realizaron 6  campañas de solidaridad para ayudar a los damnifi-
cados por el frío intenso en las zonas de Imata, Colcahuallata, Pillo-
ne, San Antonio de Chuca, Vincacoya, Callalli, Chalhuanca, Sibayo, 
Chichas, Pampablanca, Pachachaca y San José. En total se benefi-
ciaron a 1411 personas con 13.5 toneladas de ayuda humanitaria.

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/. 2’000,000.00

NÚMERO DE COLABORADORES: 74

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 30
Nacionales: 27
Extranjeros: 3

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

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA POR EL PERSONAL 
DE SU CÁRITAS EN EL AÑO 2016:
•	 Capacitación	contable	y	administración.

ANEXOS
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•	 Capacitación	en	tributación.
•	 Capacitación	en	recaudación	de	fondos.

CÁRITAS AYACUCHO

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 2
•	 Programa	de	Microcréditos	para	mujeres	emprendedoras.
 Busca lograr la sostenibilidad económica, financiera y social 

dentro del mercado de Micro Créditos en la zona urbano-margi-
nal de la ciudad de Ayacucho. El proyecto atiende a 625 familias. 
Este proyecto se desarrolla en la provincia de Huamanga en los 
distritos urbanos de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, 
Jesús Nazareno y Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Es finan-
ciado por el Fondo Italo Peruano.

•	 Proyecto	Construcción	del	sistema	de	riego	en	la	comunidad	
de	Ccayanto	en	Huambalpa,	Ayacucho.

 Este proyecto buscó incrementar el nivel de producción de los culti-
vos agrícolas en la comunidad de Ccyanto, lo que permitió un mayor 
rendimiento de los cultivos (maíz y frutales), así como ingresos eco-
nómicos para las familias.  Los beneficiarios del proyecto fueron 35 
familias. Este proyecto fue financiado por la Embajada Perú–Japón.

CAMPAÑAS REALIZADAS:
Una campaña médica de despistaje de Osteoporosis, se atendie-
ron un promedio de 50 personas.

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/.2,695.801.58

NÚMERO DE COLABORADORES: 15

ALIADOS
•	 Fondo	Ítalo	Peruano.
•	 Embajada	Perú	-	Japón.	

CAPACITACIÓN	Y	FORMACIÓN	RECIBIDA	POR	EL	PERSONAL	
DE	SU	CÁRITAS	EN	EL	AÑO	2016:
•	 Capacitación	en	el	tema	de	Autoestima	y	conflictos	laborales.

CÁRITAS CHUQUIBAMBA – CAMANÁ

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 1
•	 Fortaleciendo	la	Inclusión	Laboral	de	Jóvenes	con	discapacidad.
•	 Fomenta	el	acceso	de	jóvenes	con	discapacidad	a	una	inclusión	la-

boral de calidad en instituciones públicas y privadas con igualdad 
de derechos y oportunidades  logrando su independencia y pro-
ductividad en la sociedad.  Son 20 jóvenes los beneficiarios direc-
tos. La fuente de financiamiento es Kindermissionswerk - Alemania.

CAMPAÑAS REALIZADAS:
•	 Se	dictaron	talleres	para	185	personas	de	bajos	recursos	en	re-

postería,  gastronomía, corte y confección, patronaje industrial, 
cosmetología y computación.

•	 Campaña	 “Abrigando	 corazones”,	 en	Orcopampa,	 anexos	 de	
Vizcacuto, donaron ropa, útiles de aseo personal, juguetes y ví-
veres para 61 niños y niñas. 

•	 Campaña	“Manos	que	dan	amor”,	gracias	al	apoyo	de	voluntarios	
de España se apoyó en limpieza y reconstrucción de viviendas para 
adultos mayores y madres solteras, de esa forma mejorar su calidad 
de vida. Los beneficiarios fueron 9 ancianos y 2 madres de familia.
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PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/.82,183.48 nuevos soles.

NÚMERO DE COLABORADORES: 13

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 7
Nacionales: 3
Extranjeros: 4

ALIADOS
•	 Kindermissionswerk	–	Alemania
•	 Policía	Nacional
•	 Municipalidades	distritales	
•	 Instituciones	Educativas
•	 Congregaciones	Religiosas
•	 UGEL

CÁRITAS AYAVIRI

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 3
•	 Promoción	 de	 eventos	 intergeneracionales	 entre	 niños	 y	

niñas	de	instituciones	educativas	y	adultos	mayores	rurales	
para	un	envejecimiento	 satisfactorio	en	el	Centro	Poblado	
Quishuara, Ayaviri –Puno.

 Este proyecto busca sensibilizar a los niños, niñas, docentes y 
padres de familia de Instituciones Educativas, en el buen trato al 
adulto mayor, así como propiciar el reconocimiento y valoración 
del adulto mayor, fortalecer las relaciones intergeneracionales a 
través del intercambio de experiencias y promover el auto-reco-
nocimiento y autovaloración del adulto mayor rural.

•	 Proyecto	Modelos	de	gestión	Rural	de	Recursos	Productivos	
en	zonas	Altoandina	del	Perú	–	REG	IV	B.

 Fuente de financiación: Gobierno Vasco a través de la Asociación 
Zabalketa de España. Monto total del Proyecto: S/506362.27, be-
nefició a 120 familias de la comunidad.

•	 Proyecto	 Promoción	 de	 eventos	 intergeneracionales	 entre	
niños	y	niñas	de	instituciones	educativas	y	Adultos	Mayores	
rurales	para	un	envejecimiento	satisfactorio	en	el	distrito	de	
Macarí	de	la	Región	de	Puno.

 Fuente de financiación: privada. Monto total del proyecto: 
US$10500.00, benefició a 60 adultos mayores.

CAMPAÑAS REALIZADAS:
Durante el año 2016, Cáritas Ayaviri benefició a un total de 3,399 
personas a través de 46 Campañas de ayuda humanitaria con la 
entrega de alimentos no perecibles,  kits escolares, frazadas, ropa, 
así como con una campaña médica y 5 campañas navideñas. Cabe 
indicar que también apoyaron a 3 instituciones educativas y un hos-
pital con campaña navideñas.
  
NÚMERO DE COLABORADORES: 4
Colaboradores en planilla: 2
Locación de servicios: 2

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 60
Nacionales: 30 por períodos cortos de tiempo.
Extranjeros: 30 por períodos cortos de tiempo.

ALIADOS
Universidad of Mary de Dakota del Norte USA; Universidad Regis 
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de Denver Colorado USA, Fundación Creatio USA,  CML Christian 
Life Movement USA, Universidad Católica San Pablo de Arequipa, 
Fundación Fe y Misericordia de Lima; Parroquia Nuestra Señora 
de la Reconciliación Lima; Financiera Compartamos Arequipa, Red 
de Salud Melgar; Instituto Superior Técnico Ayaviri; Municipio de 
Melgar; Municipio de Llalli; Municipio de Umachiri; Municipio de 
Santa Rosa; Municipio de Orurillo; Municipio de Nuñoa; DESCO y 
Asociación Prodía.

CÁRITAS HUACHO

EXPERIENCIAS EXITOSAS:
•	 “Fortalecimiento	de	Capacidades	Pedagógicas	de	Directores	

y	Docentes	de	Educación	Primaria”.	
 Su objetivo fue el fortalecimiento de las competencias de des-

empeño de los directores y docentes que atienden Institucio-
nes Educativas multigrado/unidocentes para la aplicación de la 
propuesta pedagógica con el enfoque multigrado. Se llevaron 
a cabo dos talleres, la metodología de trabajo fue grupal e in-
dividual promoviendo el aprendizaje cooperativo a través de la 
interacción entre los directores y docentes; entre las estrategias 
metodológicas a desarrollar con los participantes fue: Análisis y 
discusión de documentos escritos y/o videos, trabajo en equipo, 
exposición y ponencias y plenarias.

 Participaron 47 directores y docentes de diversas instituciones 
educativas	del	ámbito	de	la	UGEL	N°	14	de	Oyón,	las	capacita-
ciones estuvieron enmarcados en identificar los procesos peda-
gógicos en el marco del enfoque comunicativo textual, resolu-

ción de problema, reconocimiento de la estructura  y contenidos 
de los  cuadernos de autoaprendizaje para aulas multigrados, 
finalmente se elaboraron sesiones de aprendizaje con la aplica-
ción de los procesos didácticos en donde se visualizó: secuencia, 
coherencia y gradualidad para la atención simultánea diferencia-
da de los estudiantes de zona rural andina. 

•	 Capacitaciones	a	mujeres	en	 temas	de	“Fortalecimiento	de	
Capacidades	y	Liderazgo	Comunal”.

 Como parte del proyecto se ha realizado capacitaciones a mu-
jeres de las comunidades campesinas de Acaín, Huancahuasi, 
Yarucaya y Cochamarca; se ha realizado diversos talleres orienta-
dos “Fortalecimiento de Capacidades y Liderazgo Comunal” y 
como un resultado ahora en la comunidad campesina de Acaín, 
por primera vez está siendo dirigido por una presidenta de la 
comunidad, su nombre, Inés Gallardo Fernández, quién en la 
actualidad ejerce su cargo con responsabilidad y es un ejem-
plo a seguir para otras mujeres de la comunidad. Así mismo la 
presidenta es el reflejo de las capacitaciones y orientaciones 
realizados por Cáritas Huacho en su comunidad. Asimismo, Los 
varones valoran el trabajo de la mujer y su participación en la 
asociación de mujeres promovida por Cáritas Huacho. 

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 2
•	 “Estudiantes	de	Primaria	y	Secundaria	en	Áreas	Rurales	Des-

favorecidas	se	Benefician	de	Propuestas	Educativas	Adapta-
das	a	su	Realidad”.

 Participan 410 estudiantes de los niveles inicial, primaria y se-
cundaria, así como 55 docentes. Los beneficiarios indirectos de 
este proyecto son 3725 personas de los distritos de Santa Leo-
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nor, Checras y Pachangara, entre padres y madres de familia, 
directivos de las comunidades campesinas, autoridades de los 
municipios distritales; jóvenes y comuneros que adquirirán me-
jor formación en valores, liderazgo, iniciativas para impulsar el 
desarrollo de sus familias y de sus comunidades. Este proyecto 
es posible gracias al apoyo de SeCoDév.

•	 “Construyendo	el	Empoderamiento	de	las	Mujeres	de	Co-
munidades	 Campesinas	 Alto	 Andinas	 de	 la	 Provincias	 de	
Oyón”.

 Este proyecto busca incrementar la presencia de mujeres de las 
comunidades campesinas alto andinas de la provincia de Oyón, 
en el ejercicio del poder comunal y local. Es financiado por Ca-
ritas Australia y se ejecuta en la provincia de Oyón, distritos de 
Cochamarca (comunidades de Cochamarac y Yarucaya) y en el 
distrito de Pachangara (comunidades de Acaín y Huancahuasi). 
En total son 199 personas entre mujeres y varones los beneficia-
rios directos del proyecto y de manera indirecta se apoyan a 721 
personas entre mujeres, varones, niños y niñas.

CAMPAÑAS REALIZADAS:
Campañas de distribución de ayuda humanitaria con bienes recibi-
dos de Cáritas del Perú. Se atendió a 8,000 personas en el ámbito 
de la Diócesis de Huacho, así como a las familias más necesitadas 
de la provincia de Huaura y sus alrededores.

EVENTOS REALIZADOS Y/O PATROCINADOS, O EN EL QUE
PARTICIPARON EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Se ha realizado 02 eventos en comunidades campesinas con orga-
nizaciones de la zona rural para sensibilizar y promover acciones de 

trabajo coordinado con el objetivo contribuir al cuidado del ambiente. 

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 93,166.90 dólares americanos

NÚMERO DE COLABORADORES: 8
- 02 servidores fijos conformados por el Secretario General de 

Cáritas Huacho y la Secretaria.
- 06 profesionales por locación de servicio.

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 4 

CONVENIOS: 
- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Dirección 

Regional de Educación Lima provincias (DREL).
- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Unidad de 

Gestión	Educativa	Local	N°	14	de	Oyón	(UGEL).

ALIADOS: 
Agencia Agraria del Ministerio de Agricultura de la provincia de 
Huaura, Municipalidad distrital de Santa Leonor, Municipalidad 
distrital de Checras, Centro de Salud de Chiuchín, Municipalidad 
distrital de Cochamarca, Institución Educativa de Acaín, Institución 
Educativa de Yarucacuya e Institución Educativa de Cochamarca.  

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA POR EL PERSONAL 
DE SU CÁRITAS 
- Taller de fortalecimiento de capacidades de directores y docen-

tes que atiende aulas multigrados y unidocente.
- Formación sobre equidad de género.
- Revisión y análisis del Diseño Curricular Nacional (DCN) 2017

ANEXOS
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CÁRITAS CUSCO

EXPERIENCIAS EXITOSAS:
•	 MUNAY	Q’ONCHA:		Proyecto;	Fortalecimiento	de	la	cadena	

de	producción	y	comercialización	de	cocinas	mejoradas	cer-
tificadas	en	la	Región	Cusco.

 Un emprendimiento social- económico – ambiental sostenible que 
está orientado a mejorar la calidad de vida de la población de las 
comunidades campesinas a través de la dinamización del mercado 
de cocinas mejoradas certificadas por el Servicio Nacional de Ca-
pacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO).

 El proyecto contribuye a la constitución y operación de empresas 
locales, que ofrecen servicios de construcción y comercialización 
de cocinas mejoradas portátiles, fijas y hornos ecológicos portáti-
les.  En esa lógica, el proyecto  desarrolla estrategias de promoción 
y venta de concinas, a través de la conformación de alianzas con 
instituciones e implementación del producto financiero quienes fa-
cilitan créditos con intereses preferentes para que las familias que  
puedan acceder a este producto; (1) “SOL COCINA” impulsada 
por EDPYME Solidaridad , cuyo alcance dio al proyecto la ex-
pansión a nivel regional; dada la demanda de la Munay Q’oncha  
así mismo para fines del 2016 se logró la alianza con Caja los 
Andes logrando expandir el mercado de nuestro producto en 
toda la región sur del Perú. 

 A pesar de la cocina mejorada ser un producto entregado por 
diferentes programas y proyectos del estado de manera gratuita; 
se ha logrado generar valor agregado a este producto, dando un 
giro al modelo de desarrollo tradicional. La demanda de Munay 

Q’oncha tiene que ver precisamente con las características del 
producto y con los resultados de la formación integral de nuestros 
emprendedores.

 Ese proyecto ha beneficiado a más de 2000 personas principal-
mente a nuestros emprendedores (constructores y servicios: Da-
río, Wayra, Amaru y Solución) así también tiendas ferreterías, fun-
diciones, talleres de metal mecánica, transportistas, ladrilleras y 
entidades financieras como son asesores de crédito, medios co-
municación radial, escrita, imprentas y clientes directos.  

•	 Proyecto	 Desarrollo	 agropecuario	 y	 medioambiental	 para	
mejorar	 la	 seguridad	 alimentaria,	 adecuarse	 y	 mitigar	 los	
efectos	del	Cambio	Climático	en	el	distrito	de	Ccatcca,	pro-
vincia	Quispicanchis.	Cusco-Perú.

 El proyecto tiene el propósito de contribuir a la seguridad alimen-
taria y al desarrollo sostenible de las familias en 10 comunidades 
del distrito de Ccatca a través del fortalecimiento de capacidades 
de gobierno local y organizaciones sociales para implementar ac-
ciones orientadas a garantizar la seguridad alimentaria de la po-
blación en contexto de Cambio Climático. En los últimos años con 
el deterioro del medio ambiente uno de los principales impactos 
es la disminución y perdida de los manantes frente a esto el pro-
yecto tienen como una de las principales acciones del trabajo en 
campo la protección y optimización del uso del recurso agua para 
la continuidad de sus medios de vida.  Al año de intervención se 
identificaron 84 ojos de agua de las cuales 32 serán de protección 
y preservación para uso agrícola. Como resultado a la fecha se ha 
construido un reservorio para almacenar agua de riego con un vo-
lumen de 135 m3, se está implementando 3 sistemas de riego tec-
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nificado que beneficiara 30 hectáreas de terreno de cultivo  Así 
mismo como parte integrada de esta propuesta de interven-
ción se vienen desarrollando acciones de forestación y refores-
tación en áreas eriazas (propiedad comunal) y de propiedad 
individual de las familias (agro - foresteria); recuperando sabe-
res ancestrales y prácticas amigables con el medio ambiente.  
Hasta el momento venimos reforestando 125.85 hectáreas con 
especies nativas como: la Queuña, Qolle, Chachacomo y Pino, 
proponiendo la práctica de siembra de agua y recuperación de 
los suelos. 

 Las acciones directamente vinculadas a garantizar la seguridad 
alimentaria son para disminuir la vulnerabilidad de la agricultura 
y la ganadería local ante los eventos climatológicos adversos  Se 
viene desarrollando el cultivo de semilleros con variedades me-
joradas de Papa (1.2 hectáreas instaladas), Haba (1 hectárea) y 
Tarwi (0.85) hasta el momento superando la meta de 1 hectárea 
por especie, para promover y masificar este cultivo a partir de la 
experiencia y logros que se obtenga, con un manejo orientado 
a la adecuación al cambio climático.

 El aporte de las familias y la comunidad son faenas comuna-
les con la participación de varones y mujeres que contribuyen 
a cada una de las actividades, ya sea con mano de obra y ma-
teriales de la zona así garantizamos la sostenibilidad en el tiem-
po, el compromiso y participación de todas y todos los actores 
vienen gestando una forma diferente de promover el desarrollo.  
Para los fines del proyecto logramos sinergias con instituciones 
como: El Gobierno Regional mediante la subgerencia de recur-
sos naturales y la Municipalidad Distrital De Ccatca. 

•	 Programa	Participación	Ciudadana	para	la	Concertación	del	
desarrollo local. 

 Busca contribuir a la superación de la pobreza y al desarrollo inte-
gral de varones y mujeres en las comunidades campesinas de la 
sierra sur del Perú, mediante el fortalecimiento de la concertación  
en el espacio local y el empoderamiento de los actores y actoras 
sobre sus propios procesos de desarrollo, basados en los criterios 
de participación , inclusión, equidad y sostenibilidad.

 
TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 6
•	 Proyecto	Fortalecimiento	de	la	cadena	de	producción	y	co-

mercialización	de	cocinas	mejoradas	certificadas	en	las	pro-
vincias	de	Acomayo,	Canchis	y	Quispicanchis.	

 Buscó mejorar el acceso de cocinas mejoradas certificadas para 
806 familias de zonas rurales y periurbanas, así como 15 provee-
dores locales. 

 La fuente de financiamiento fue el Instituto Interamericano de 
Cooperación Agraria - IICA a través del Fondo de acceso soste-
nible a energía renovable térmica – FASERT. El monto total del 
proyecto fue de US$ 194,861.00. 

 Cáritas Arquidiocesana del Cusco y la Entidad de desarrollo de 
la pequeña y microempresa Solidaridad y Desarrollo Empresarial 
SAC, Caja los Andes ejecutaron el proyecto. El proyecto se de-
sarrolló hasta diciembre 2016 en 26 distritos de las provincias de 
Acomayo, Canchis, Quispicanchis, Calca, Urubamba, Anta, Cusco y 
Paucartambo, Cusco.

•	 Proyecto	Modelos	de	Gestión	Rural	de	Recursos	Naturales	y	
Productivos	en	zonas	Altoandinas	Fase	IV-B.	

ANEXOS
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 Buscó contribuir al desarrollo integral y sostenible de 90 familias 
campesinas del altiplano puneño. La fuente de financiamiento 
fue la Agencia Vasca de Cooperación Para Desarrollo (Gobierno 
Vasco - España). 

	 El	Monto	del	proyecto: Gobierno Vasco = 239,931 euros, otras 
aportaciones 106,937 euros, Total 346,868 euros (S./ 2’003,380.90)

 Las Cáritas ejecutoras fueron Cáritas Cusco, Ayaviri, Puno y Juli. 
El proyecto culminó el 31 de octubre de 2016.

 Participaron	3	comunidades: San Carlos, Moquegache Japo y 
Pichacani Quirini, que están ubicadas en la región alto andina 
del sur del Perú (departamento de Puno).

 Principales	logros	alcanzados.	
 02 de 03 organizaciones de mujeres campesinas formadas y ca-

pacitadas por el proyecto lograron presentar 02 planes de nego-
cio a concursos de pro cómpite, convocados por las municipali-
dades de su jurisdicción.  

 88 unidades familiares productoras de leche son conducidas por 
mujeres campesinas, quienes han concluido satisfactoriamente 
los programas de capacitación en buenas prácticas de ordeño, 
sanidad animal y manejo adecuado de producción de leche. 

 65 familias campesinas productoras de leche han incrementado 
sus ingresos económicos de 180 a 450 soles (Considerando que 
cada U/G cuenta con 3 cabezas de ganado y una producción de 
5 litros por día, cada U/G tiene un ingreso de 15 ltr*30*S/.1= 450 
nuevos soles. Cuyo ingreso representa 125%). 

•	 Proyecto	 Participación	 ciudadana	 para	 la	 concertación	 del	
desarrollo local (Perú).

 Este proyecto busca contribuir a la superación de la pobreza y al 
desarrollo integral de varones y mujeres en las comunidades cam-
pesinas de la sierra sur del Perú, mediante el fortalecimiento de la 
concertación en el espacio local y el empoderamiento de los acto-
res y actoras sobre sus propios procesos de desarrollo, basados en 
los criterios de participación, inclusión, equidad y sostenibilidad.  

 La fuente de financiamiento es el Gobierno Vasco por un monto 
de S./1389,325.33. El proyecto es ejecutado por Cáritas Cusco 
y Cáritas Sicuani y benefician a 2,997 familias hasta el 30 de no-
viembre de 2017.

 La	zona	de	intervención	del	proyecto	es:	
 Ámbito de Cáritas Cusco: Comunidades de Huayrachapi, Mis-

kiuno, Santo Domingo y Tactabamba en el distrito de Acopia y 
las comunidades Marcaconga, Sangarara, Yanampampa, Unión 
Chahuay en el distrito de Sangarara, ambos en la provincia de 
Acomayo.  

 Ámbito de Caritas Sicuani : Comunidades de Ocobamba Norte, 
Ocobamba Sur, Pallcoyo, Llocllora, Cangalli, Chuquicaguana del 
distrito de Checacupe. 

•	 Programa	Mejora	de	 la	producción	avícola	y	agroecológica	
con	equidad	de	género	en	la	comunidad	de	Amparaes”.

 Busca promover el desarrollo integral en equidad, mejorando 
la concertación social en el distrito de Lares. Para la superación 
de la pobreza y al desarrollo integral de varones y mujeres en la 
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Comunidad Campesina de Amparaes.  En total son 2997 familias 
las beneficiadas.

 La fuente de financiamiento es la Agencia Vasca de Coopera-
ción Internacional para Desarrollo (Gobierno Vasco - España), a 
través de FISC Cooperación y Desarrollo. El monto del proyecto 
es S. / 601.174.60. El proyecto culmina en diciembre 2017.

 Cabe indicar que, el proyecto tiene un corte de conservación 
ambiental importante trasversal a todos los componentes, in-
corporando medidas concertadas de recuperación de residuos 
y gestión sostenible de los recursos naturales.

•	 Programa	Desarrollo	Agropecuario	 y	Medioambiental	para	
mejorar	 la	 seguridad	 alimentaria,	 adecuarse	 y	 mitigar	 los	
efectos	del	Cambio	Climático	en	el	distrito	de	Ccatcca,	pro-
vincia	Quispicanchis.	Cusco-Perú.

 El proyecto busca contribuir a la seguridad alimentaria y el desa-
rrollo sostenible de las familias del distrito de Ccatca. La  fuente 
de financiamiento: Caritas Española por un monto de 511.408 €.  
En total se benefician 2997 familias.

 El proyecto culminará el diciembre de 2018.

•	 Proyecto	 	Participación	de	Mujeres	y	Varones	en	el	Desa-
rrollo	Integral	y	Sostenible	de	la	comunidad	campesina	de	
Occoruro.

 El proyecto busca contribuir al empoderamiento de mujeres y 
varones para el desarrollo integral, en equidad, en el distrito 
de San Salvador. Participan 40 familias hasta diciembre 2017. La 
fuente de financiamiento es la Agencia Andaluza de Coopera-

ción Internacional Para El Desarrollo AACID. El monto total del 
proyecto es de 124.542,01 soles. 

CAMPAÑAS REALIZADAS:
•	 Campaña	de	apoyo	a	damnificados	de	Ecuador,	colecta	por	los	

desastres naturales.
•	 Donación	de	frazadas	para	comunidades	altoandinas	en	Lares	con	

el apoyo de Lindley &Pacifico. Se beneficiaron 120 personas.
•	 Jubileo	de	la	Creación:	sensibilización	a	instituciones,	grupos	de	

iglesia, personas naturales en la celebración de la Encíclica “Lau-
dato Si’”. 

•	 Campaña	de	donación	de	ropa	por	el	frío	intenso	para	niños	de	
la comunidad de Acomayo entre los meses de junio y julio.

•	 	Visita	de	niños	a	Cineplanet:	niños	de	escasos	recursos	pudieron	
tener un día de cine gracias a Real plaza y Cineplanet. 

OTRAS ACTIVIDADES 
1. Encuentro de la red sur Arequipa. 
2. Encuentro Nacional de Cáritas del Perú. 
3. Cumbre Zabalketa. 

EVENTOS REALIZADOS Y/O PATROCINADOS, O EN EL QUE
PARTICIPARON EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Evento responsabilidad social INTERCOR  UPC

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 1, 055,276.95 soles 

NÚMERO DE COLABORADORES: 30
•	 27	colaboradores	en	Planilla	(17	varones	y	10	mujeres)	
•	 03	Locación	de	servicios	3	(2	varones	,	1	mujer)	
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•	 2	voluntario,	nacionalidad	Italiana
•	 1	voluntario,	nacionalidad	Alemana	

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 3
Extranjeros: 3 

ALIADOS
•	 Mesa	de	Concertación	Para	la	Lucha	Contra	la	Pobreza.
•	 Instituto	de	Manejo	de	Agua	y	Medio	Ambiente	-	PER	IMA	–	Re-

gión Cusco.
•	 Municipalidades	rurales	del	ámbito	de	intervención	de	los	pro-

yectos.
•	 Real	Plaza		-	Cusco.
•	 AGRORUAL.	
 Centro Bartolomé de la Casas (CBC). 
•	 Caja	los	Andes.
•	 Edpyme.	
•	 Caritas	del	Perú.	
•	 Conferencia	Episcopal.	
•	 Asociación	ZABALKETA	–	País	Vasco	–	España.
•	 FISC	Cooperación	y	Desarrollo	–	País	Vasco	–	España.	
 Conferencia Episcopal Italiana. 
•	 Red	de	Formadores	de	Pueblos	Indígenas.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA POR EL PERSONAL
DE SU CÁRITAS EN EL AÑO 2016.
Taller sobre Metodología de enseñanza para adultos, se propo-
ne completar el proceso de fortalecimiento de capacidades, brin-
dando acompañamiento a distancia a los participantes. Durante el 
evento se formaron grupos de práctica quienes valoraron la facti-

bilidad de aplicación de la metodología propuesta en el marco de 
sus proyectos de capacitación. Los trabajos de grupos realizados 
sobre cursos de Cáritas Cusco, permitieron identificar aspectos que 
se podrían reforzar para facilitar una mayor aplicabilidad de la me-
todología transmitida y que además promueva mejoras en térmi-
nos de calidad de la capacitación. 

CÁRITAS CALLAO

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 6
•	 Proyecto	Cáritas	Parroquiales.	
 La Cáritas Parroquial anima y estimula a toda la comunidad a vi-

vir el mandamiento del Amor, es decir, a confirmar con obras de 
caridad, la fe que profesa y celebra. 

 Componen el grupo de Cáritas parroquial, 53 parroquias  y 150 
voluntarios que han madurado en su fe y se sienten llamados a 
trabajar de forma más específica en el servicio de la caridad. No 
se constituye como un grupo cerrado, sino que se abre a toda la 
comunidad dándole a conocer las carencias del entorno, ayudan-
do a la comunicación de bienes y animando a la participación del 
voluntariado social en acciones concretas a favor de los pobres y 
marginados:

- Atención de damnificados en caso de emergencias provocados 
por incendios.

- Ayuda humanitaria y alimentaria de casos sociales.
- Celebración del Día de la Juventud Chalaca
- Celebración del Día de la Sagrada Familia  
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•	 Proyecto	Fortalecimiento	de	Escuela	Itinerante	de	Padres	de	
Familia	en	Instituciones	Educativas	públicas	y	privadas	de	la	
Diócesis	del	Callao

 Este proyecto busca los siguientes resultados:

- Conformación de  3 equipos multidisciplinarios de padres de fa-
milia, itinerantes conformados por nutriólogos, médicos, psicólo-
gos, docentes,  abogados y sacerdotes procedentes  de la Dióce-
sis del Callao.

- Los agentes educativos de 5 instituciones educativas  han ad-
quirido capacitación  sobre cultura de crianza, salud nutricional, 
relaciones armoniosas,  solidaridad y aprendizaje mutuo.

- Niños en edad escolar han recibido atención mediante campa-
ñas médicas, evaluación nutricional y salud bucal.   

LOGROS: 
o 745 niños participaron en las campañas.
o 11 campañas: médica, odontológica y nutricional.
o 745 padres recibieron resultados de las evaluaciones realizadas. 

•	 Programa	Centro	de	Cuidado	Diurno	Infantil
 Esta propuesta está dirigida a 70 niñas y niños entre los 8 meses 

hasta los 4 años de edad, que se encuentren en situación de 
riesgo, y que por razones de trabajo y/o estudio de sus padres 
no pueden recibir atención y cuidado diurno.

Los niños participantes del programa tienen acceso a:
o	 Salud:	 Evaluaciones mensuales de antropometría; pruebas bio-

químicas de Hemoglobina, parasitológico simple, test de Graham. 
Promoción de prácticas saludables de higiene en niños y padres de 

familia como lavado de manos con agua y jabón, higiene bucal, etc.
o	 Nutrición:	Se garantiza una alimentación balanceada, de cali-

dad y oportuna que contribuya al desarrollo de los niños y niñas. 
Los niños reciben 4 tiempos de comida durante su permanencia 
de 7am a 6pm: desayuno, refrigerio de media mañana, almuerzo, 
refrigerio de media tarde. Promoción de alimentación saludable 
en niños y padres de familia.

o	 Aprendizaje	Infantil	temprano:	Se promueve en los niños y niñas 
la estimulación temprana, inteligencias múltiples, estimulación del 
lenguaje, lógico matemático, psicomotricidad fina y gruesa, etc. 

o Cultura de Crianza: Se desarrollan intervenciones educativas 
con los padres, de manera mensual y a través de talleres, se-
siones demostrativas de nutrición infantil. También se incluye en 
este componente la consejería y acompañamiento espiritual de 
las familias.

o	 Infraestructura	y	Equipamiento: Se garantiza ambientes de apren-
dizaje seguros y retadores, implementación acorde a la edad de los 
niños y que permitan el desarrollo integral de los niños.

•	 Proyecto:	Comedor	de	Cáritas	Callao	
 Este proyecto de solidaridad que consiste en un Comedor im-

plementado en la sede central de Cáritas Callao, tiene como 
objetivo, contribuir  a mejorar el acceso a alimentación y brin-
dar acompañamiento pastoral a grupos en riesgo social como 
adultos mayores, niños, discapacitados procedentes de la juris-
dicción.

 Este comedor inició sus actividades el 2 de mayo del 2016, aten-
diendo al inicio a 10 familias con 35 beneficiarios. En la actuali-
dad de viene atendiendo un total de 95 beneficiarios entre adul-
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tos mayores (26%), niños (37%), discapacitados(8%) y adultos en 
riesgo social (28%).

 Los que hacen posible este proyecto son principalmente las 
voluntarias de Cáritas Parroquiales quienes están a cargo de la 
elaboración de las raciones y los bienhechores de la diócesis, 
principalmente las donaciones de alimentos de los centros edu-
cativos parroquiales de la diócesis.

•	 Proyecto	de	suplementación	de	vitaminas	
 Busca contribuir a mejorar el estado nutricional de niños en 

edad escolar. Participan 600 niños de inicial y primaria de 6 ins-
tituciones educativas parroquiales. La fuente de financiamiento 
en Cáritas Callao y Cáritas Lima.

•	 Proyecto	de	Nutrición	
 Contribuye a mejorar el estado nutricional de niños menores de 

6 años y mejorar capacidades de padres de familia. Este proyec-
to atiende a 300 niños de 5 centros educativos parroquiales. El 
proyecto es financiado por Mallorca Missionera. 

CAMPAÑAS REALIZADAS:
•	 Campaña	de	Navidad	para	2500	niños	de	1	a	12	años	en	Pacha-

cútec- Ventanilla.
•	 3	Campaña	de	evaluación	nutricional	para	180	niños	y	niñas.
•	 Campaña	de	salud	dental	para	70	niños	en	el	Callao.
•	 IV	Concurso	de	recetas	nutritivas	para	70	madres	de	familias	par-

ticipantes del programa infantil.
•	 II	Concurso	Gastronómico	de	 la	Diócesis	del	Callao	en	donde	

participaron 13 instituciones educativas y 3 CETPROS de la Dió-
cesis del Callao.

•	 Día	de	la	Diócesis	del	Callao	y	de	la	Juventud	con	la	participa-
ción de 20 mil personas en una eucarística, feria gastronómica, 
entre otros.

•	 Día	de	la	Sagrada	Familia	en	donde	participaron	7	mil	personas	
en una eucaristía, feria gastronómica, show musical, entre otros.

EVENTOS REALIZADOS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL
Se realizaron 4 reuniones con empresas privadas

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 1’188,861.00

NÚMERO DE COLABORADORES: 46
Colaboradores en planilla: 36 
Colaboradores con recibo de honorarios: 10

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 11

ALIADOS
•	 PERUBAR	S.A.
•	 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.	

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA
Las capacitaciones están orientadas a fortalecer las capacidades 
del personal administrativo, personal técnico y de los agentes vo-
luntarios.
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El personal técnico y administrativo del Centro de Cuidado diurno, 
reciben capacitación de manera mensual en temas de:

- salud y nutrición infantil.
- cultura de crianza.
- aprendizaje infantil temprano.
- primeros auxilios.
- uso adecuado de extintores.
- simulacros en caso de sismos e incendios.
- Medidas de seguridad en casa.

CÁRITAS DIOCESANA DE YAUYOS

EXPERIENCIAS EXITOSAS:
1. Implementación de la Cáritas Diocesana; se ha realizado com-

pra de medicamentos, equipos para el centro de terapias y dis-
pensario médico, logrando de esta manera que nuestro servicio 
se brinde con mayor especialización.

2. Campañas de ayuda humanitaria; se han realizado campañas 
de ayuda a los discapacitados, consiguiendo por intermedio de 
donaciones hacer entrega de sillas de ruedas y andadores, las 
cuales fueron distribuidas a personas de extrema pobreza de 
nuestra localidad.

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 4
•	 Renovación	de	equipos	de	centro	de	rehabilitación.	
•	 Dotación	de	medicamentos	y	 renovación	de	equipos	médicos	

para un dispensario médico y botiquines parroquiales.

•	 Gestión	de	 riesgo	para	 la	 seguridad	alimentaria	en	 los	distri-
tos de Azángaro, Madean y Huangascar en la provincia de Yau-
yos-Lima.

CAMPAÑAS REALIZADAS:
4 Campañas de salud (190 personas).

EVENTOS REALIZADOS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL:
•	 “Gestión	de	riesgos	para	la	seguridad	alimentaria	en	los	distritos	

de Azángaro, Madean y Huangascar.

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/.479,290.00

NÚMERO DE COLABORADORES
•	 7	trabajadores	en	planilla.
•	 13	por	locación	de	servicios.
•	 8	practicantes.
•	 9	voluntarios.

ALIADOS:
•	 Centro	Superior	Sergio	Bernales.
•	 Centro	Superior	Valle	Grande.
•	 Centro	Superior	Condoray.
•	 Laboratoria	San	Josemaría.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN MESAS DE CONCERTACIÓN
•	 Convenio	con	instituciones	de	educación	superior.
•	 Convenio	con	laboratorio.

ANEXOS
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CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA
•	 Demostración	de	manejo	de	equipos.
•	 Emisión	de	Recibos	por	Honorarios.
•	 Encuentro	de	Red	de	Cáritas.
•	 Jornada	de	reflexión	y	formación.
•	 Atención	al	paciente.

CÁRITAS DIOCESANA DE PUNO

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 2
•	 Modelos	de	gestión	rural	de	recursos	naturales	y	productivos	en	

zonas alto-andinas del sur del Perú REG IV – B – FASE II.
•	 Atención	Directa	a	Niños	(ADN).

EXPERIENCIA EXITOSA:
1. Producción de forrajes: La venta de semilla de alfalfa por Caritas 

Puno, benefició a gran cantidad de familias puesto que Puno es 
una zona ganadera y por ende requieren alfalfa para alimentar a 
los animales (vacunos, ovinos, etc.). Los precios de distribución 
fue a un costo justo, motivo por el cual tuvo bastante aceptación; 
ya que muchas familias adquirieron en mayor cantidad por el pre-
cio ofertado a comparación de las tiendas de distribución.

CAMPAÑAS REALIZADAS:
•	 Campaña	Infancia.
•	 Campaña	Compartir.

EVENTOS REALIZADOS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL:
•	 Mesa	de	concertación	de	lucha	contra	la	Pobreza.
•	 Promover	la	igualdad	entre	los	géneros	y	el	empoderamiento	

de la mujer.
•	 Garantizar	la	sostenibilidad	del	medio	ambiente.
•	 Liderazgo.
•	 Comunicación	efectiva	y	afectiva.

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/. 223,600.00 

NÚMERO DE COLABORADORES
•	 4	trabajadores	en	planilla.
•	 2	por	locación	de	servicios.
•	 2	voluntarios.

ALIADOS:
•	 Municipalidad	del	distrito	Paucarcolla.

CÁRITAS DIOCESANA DE REQUENA

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 3
•	 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.

CAMPAÑAS REALIZADAS:
Campaña de Salud (2000 personas)

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/. 112,896.17

NÚMERO DE COLABORADORES
•	 6	trabajadores	en	planilla
•	 3	por	locación	de	servicios
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ALIADOS:
•	 Centro	Superior	Sergio	Bernales
•	 Centro	Superior	Valle	Grande
•	 Centro	Superior	Condoray
•	 Laboratoria	San	Josemaría

CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN MESAS DE CONCERTACIÓN
•	 Convenios	con	municipios.	
•	 Convenio	 con	el	 sector	educación	a	 través	del	Sub	Cafae	S.E	

Requena. 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA
•	 Dos	seminarios	formativos	para	contadores

CÁRITAS DIOCESANA DE YURIMAGUAS

EXPERIENCIAS EXITOSAS:
1.	Instalación	de	pequeñas	granjas	de	aves,	(gallinas	mejoradas	

de	doble	propósito,	para	carne	y	huevos).	
 El manejo se realiza a nivel familiar y es liderado por las mujeres. 

Aunque nace como parte de las iniciativas para el mejoramiento 
de la alimentación familiar que busca la reducción de la desnu-
trición en niños menores de 5 años, cada vez más esta actividad 
productiva, que es bien aceptada porque es parte de su práctica 
cotidiana, es vista como pequeño negocio, contribuyendo así al 
mejoramiento de los ingresos familiares.

2.	La	estrategia	de	comunidades	saludables,	que	busca	que	las	
viviendas	se	conviertan	en	lugares	acogedores	y	dignos	para	
las familias. 

 Para el logro de estos objetivos, desde hace más de 6 años es-
tamos promoviendo los baños ecológicos y cocinas mejoradas. 
Durante el 2016 se han construido y reparado más de 100 baños 
ecológicos, así mismos se ha realizado la vigilancia del uso ade-
cuado de las cocinas mejoradas instaladas en años anteriores. 
Estas tecnologías están asociadas al mejoramiento de la salud 
familiar, en especial de los niños menores de 5 años y la reduc-
ción de algunas enfermedades (EDAs e IRAs).

3.	Desde	que	Cáritas	Yurimaguas	trabaja	en	el	Área	de	la	Salud	
y	Nutrición,	 se	 ha	 insistido	en	 la	 formación	 integral	 de	 los	
Agentes	Comunitarios	de	Salud.	

 En el 2006, 24 Agentes Comunitarios se capacitaron en el uso de 
la metodología adecuada para el desarrollo de sesiones educati-
vas, buscando que las familias adopten conductas saludables. A 
través de ellos, se capacitaron a 105 personas en 4 talleres y rea-
lizaron 130 consejerías con el apoyo de los técnicos de Cáritas y 
profesionales de la Red de Salud de la provincia que laboran en 
los puestos de salud comunales.

 
TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 8
•	 Atención	en	salud	preventiva	y	vigilancia	nutricional	para	niños	

menores de cinco años en comunidades amazónicas, Loreto.
•	 Promoción	de	 la	 salud	 y	 viviendas	 saludables:	 construyendo	

cocinas mejoradas en comunidades rurales de la Amazonía 
peruana.

•	 Viviendas	Saludables:	 construyendo	baños	ecológicos,	 cocinas	
mejoradas y pozo artesiano en la comunidad de Apangura Yacu, 
Yurimaguas.

•	 Atención	de	emergencia	por	derrame	de	petróleo	en	comunida-

ANEXOS
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des indígenas del distrito de Morona.
•	 Atención	de	emergencia	por	derrame	de	petróleo	en	comunida-

des Wampis, en la selva de Loreto.
•	 Ayuda	para	equipamiento	del	centro	de	formación	ocupacional	

intercultural de mujeres del distrito de Jeberos.
•	 Programa	de	Créditos:	Crédito	Sostenible	Comercial	y	Agrícola	

– CRESCA.
•	 Atención	de	niños	y	niñas	con	discapacidad	del	Hogar	María	de	

Nazaret en Alto Amazonas.

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/. 1.160,636.74

NÚMERO DE COLABORADORES
•	 7	en	planilla
•	 1	por	locación	de	servicios
•	 2	voluntarios

ALIADOS:
•	 Red	de	Salud	Alto	Amazonas
•	 Municipalidad	Provincial	Alto	Amazonas
•	 Gerencia	Sub	Regional	Alto	Amazonas
•	 Municipalidad	Provincial	Datem	del	Marañón	
•	 Municipalidad	Distrital	del	Morona
•	 Unidad	de	Gestión	Educativa	Local	Datem	del	Marañón
•	 Gerencia	Sub	Regional	Datem	del	Marañón
•	 Dirección	Académica	de	Responsabilidad	Social	de	la	PUCP
•	 Volontariato	Internazionale	per	Lo	Sviluppo
•	 Fundación	Don	Bosco
•	 Pastoral	de	la	Tierra
•	 ONG	ADECO

•	 Agencia	Agraria	Yurimaguas
•	 Comisión	Episcopal	de	Acción	Social	–	CEAS
•	 Cáritas	del	Perú	y	Red	de	Cáritas	de	la	Selva

CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN MESAS DE CONCERTACIÓN
•	 Convenio	con	la	Municipalidad	Distrital	de	Morona.	
•	 Convenio	con	la	Municipalidad	Provincial	Datem	del	Marañón.
•	 Convenio	con	la	Municipalidad	Provincial		de	Alto	Amazonas.
•	 Convenio	con	la	Red	de	Salud	Alto	Amazonas.

Además formamos 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.

•	 Plataforma	Provincial	de	Defensa	Civil,	a	través	de	la	cual	se	coor-
dinan las acciones de atención de emergencia por inundaciones 
y otros eventos en toda la provincia de Alto Amazonas.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA
•	 La	Secretaria	General,	en	octubre	de	2016	participó	en	el	taller		

para la Red Cáritas en el Perú con la finalidad de fortalecer los 
fundamentos teológicos y pastorales, para favorecer el desarro-
llo de capacidades humanas y técnicas.

•	 Gracias	a	CEAS,	varios	colaboradores	tuvieron	la	oportunidad	de	
participar en dos talleres de formación, el primero relacionado con 
el Cambio Climático y las alternativas de desarrollo para mitigar sus 
efectos negativos, del Programa de Cuidado de los Bienes de la 
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Creación; el segundo, un taller de Formación Integral  en transfor-
mación de conflictos para Agentes Pastorales y Líderes Sociales.

CÁRITAS DIOCESANA DE MADRE DE DIOS

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 4
•	 “Fortaleciendo	medios	de	vida	sostenibles	y	resilientes	ante	el	

Cambio Climático en la Amazonia Peruana” Fase I.
•	 “Fortaleciendo	medios	de	vida	ante	el	Cambio	Climático	en	Ma-

dre de Dios, Amazonia Peruana” Fase II.
•	 “Emprendiendo	para	el	éxito	Empresarial	en	la	Industria	Made-

rera, Agroindustria y Servicios Turísticos. Tambopata - Madre de 
Dios”.

•	 “Respuestas	pacíficas	para	el	manejo	inclusivo	y	uso	equitativo	
del territorio”.

CAMPAÑAS REALIZADAS:
4 Campañas de salud (190 personas)

EVENTOS REALIZADOS EN TEMAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL:
•	 “Gestión	de	riesgos	para	la	seguridad	alimentaria	en	los	distri-

tos de Azángaro, Madean y Huangascar.

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/. 1’427,854.51 

NÚMERO DE COLABORADORES
•	 7	trabajadores	en	planilla
•	 10	por	locación	de	servicios

ALIADOS:
•	 Dirección	Regional	de	Agricultura.
•	 Dirección	Regional	de	la	Producción.
•	 Gerencia	Regional	de	Desarrollo	Social.
•	 CITE	Productivo	–	Instituto	Tecnológico	de	la	Producción.
•	 Instituto	de	Investigación	de	la	Amazonia	Peruana	-	IIAP.
•	 Ejecutor	del	Contrato	de	Administración	de	la	Reserva	Comunal	

Amarakaeri.
•	 Federación	Nativa	del	Río	Madre	de	Dios	y	Afluentes	-	FENAMAD.
•	 Federación	Agraria	Departamental	de	Madre	de	Dios	-	FADEMAD.
•	 Asociación	para	la	Conservación	de	la	Cuenca	Amazónica	-	ACCA.
•	 Organismo	de	Desarrollo	Integral	Sostenible	–	ODEINS.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN MESAS DE CONCERTACIÓN
•	 Municipalidad	Distrital	de	Inambari
•	 Municipalidad	Provincial	de	Tambopata
•	 Gobierno	Regional	de	Madre	de	Dios
•	 Centro	Guamán	Poma	de	Ayala

Mesas	técnica	y	espacios	de	concertación:	
•	 Mesa	técnica	agraria	de	Madre	de	Dios.
•	 Mesa	técnica	del	cultivo	de	Cacao.
•	 Mesa	técnica	del	cultivo	de	Copuazu.
•	 Comité	de	Gestión	de	la	Reserva	Nacional	Tambopata.	
•	 Comisión	Regional	Ambiental.
•	 Comisión	Regional	Permanente	de	lucha	contra	la	Trata	de	per-

sonas en MDD.
•	 Mesa	de	concertación	para	la	lucha	contra	la	pobreza	de	Madre	

de Dios.

ANEXOS
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CÁRITAS DIOCESANA DE IQUITOS

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 3
•	 Atención	integral	de	mujeres	víctimas	de	violencia	de	género	en	

la cuenca amazónica - Loreto, V fase. 
•	 Mejoramiento	de	las	condiciones	de	vida	y	educabilidad	en	la	

comunidad de Hipólito Unanue - Loreto.
•	 Residencia	Universitaria	para	estudiantes	nativos	de	los	ríos	Co-

rrientes, Tigre y Pastaza.

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: US$   207,499.05

NÚMERO DE COLABORADORES
•	 3	trabajadores	en	planilla
•	 14	por	locación	de	servicios

ALIADOS:
•	 Municipalidad	Distrital	de	San	Juan	Bautista
•	 Universidad	Científica	del	Perú
•	 Fiscalía	de	familia
•	 Policía	Nacional
•	 Centro	Emergencia	Mujer

CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN MESAS DE CONCERTACIÓN
•	 Convenio	con	Dirección	Regional	de	Educación.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA
•	 Taller	 Internacional	sobre	Aliados	Estratégicos	en	el	desarrollo	

social, organizado por la ONG Zabalketa.

CÁRITAS DIOCESANA DE HUÁNUCO

EXPERIENCIA EXITOSA:
•	 Implementación	del	Centro	Médico	Poli-ambulatorio	“Nuestra	

Señora de la Salud”, que consta de 9 módulos.

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 6
•	 Vivero	Ñauza.
•	 Rehabilitación	de	niños,	niñas	y	jóvenes	con	discapacidad.
•	 Centro	de	rehabilitación	de	ciegos	(CERCIHCO).
•	 Centro	Médico.
•	 Centro	de	Rehabilitación	de	la	vida	“Angelo	Longui”	CREVAL.
•	 Programa	de	microcréditos	y	ahorro.

CAMPAÑAS REALIZADAS:
•	 7	Campañas	de	salud	(2790	personas)
•	 Entrega	de	donaciones	en	comunidad	Huayrur	(140	personas)
•	 Campaña	navideña	en	Vinchus	(171	personas)

EVENTOS REALIZADOS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL:
•	 Participación	en	el	XVIII	Encuentro	Nacional	Pastoral	de	Salud.	
•	 Participación	 en	 la	 conferencia	 “Los	principales	 beneficios	del	

Nuevo proceso penal”.  
•	 Participación	 en	 la	 Segunda	Audiencia	 Pública	 Regional	 2016,	

organizado por el Gobierno regional de Huánuco. 
•	 Participación	como	miembro	del	COREPEM	(Consejo	Regional	

del Plan Estratégico Multisectorial), en las actividades realizadas 
el año 2016 con el tema de respuesta multisectorial a la epide-
mia del VHI/Sida a nivel regional.
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PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/. 5,571,334

NÚMERO DE COLABORADORES
•	 6	en	planilla
•	 23	por	locación	de	servicios
•	 10	voluntarios

ALIADOS:
•	 Dirección	Regional	de	Salud	

CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN MESAS DE CONCERTACIÓN
•	 Convenio	con	la	ONG	LUZ	EN	TU	CAMINO.
•	 Convenio	con	la	Universidad	Nacional	Hermilio	Valdizán,	con	la	

Escuela de Post Grado.
•	 Participación	como	miembro	del	Comité	de	Investigación	en	Sa-

lud de la Dirección Regional de Salud Huánuco.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA
•	 Capacitación	del	personal	de	microcréditos	en	nuevas	estrate-

gias de promoción de microcréditos y captación de ahorros.
•	 Capacitación	 y	 sensibilización	 del	 personal	 por	 Defensa	 Civil	

para afrontar desastres naturales: sismos, terremotos, inunda-
ciones y otros.

 PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS Y CÓMO HAN 
SIDO GESTIONADAS:

•	 Dificultad	en	 la	ubicación	de	 	clientes	deudores	del	programa	
Micro créditos, se ha reorientado los procedimientos de segui-
miento y control de créditos vencidos.   

CÁRITAS DIOCESANA DE TACNA 

EXPERIENCIAS EXITOSAS:
1. “Fortalecimiento de la actividad artística musical para la inclu-

sión de niños con síndrome de Down”.
2. Los resultados del proyecto sobre Promoción de Comunidades 

Inclusivas.
3. Mesa de Prevención del uso y consumo de drogas.

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 10
•	 Inclusión	educativa	y	social	de	niños	(as)	y	jóvenes	con	discapaci-

dad en la región sur del Perú.
•	 Programa	regional:	“Trabajo	social	a	 favor	de	adultos	mayores	

en América Latina y el caribe”.
•	 “Fortalecimiento	de	capacidades	emprendedoras	de	 la	pobla-

ción vulnerable de Tacna”.
•	 “Rehabilitación	social	de	mujeres	en	centro	penitenciario”.
•	 “Promoción	de	comunidades	inclusivas	para	la	rehabilitación	de	

niños(as) con discapacidad en la región de Tacna”.    
•	 “Fortalecimiento	de	 la	 actividad	 artística	musical	 para	 la	 in-

clusión de niños con síndrome de Down en la provincia de 
Tacna”.   

•	 “Relaciones	intergeneracionales	entre	personas	adultas	mayores	
y alumnos de instituciones educativas públicas de la región Tac-
na - Perú ”.

•	 Pastorales	juveniles	promueven	la	conservación	ambiental	en	las	
comunidades parroquiales de la ciudad de Tacna”. 

•	 Centro	de	estimulación	 y	 terapia	para	niños	 con	discapacidad	
“San José Misericordioso”.

•	 Programa	de	Micro	Créditos.

ANEXOS
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CAMPAÑAS REALIZADAS:
•	 Campaña	de	Donación	de	Ropa	y	alimentos	a	comunidades	de	zona	

alto andina con apoyo de alcaldes y gobernadores (200 personas).
•	 Campaña	 de	 Donación	 de	 Artículos	 entregados	 por	 Aduanas	 y	

Sunat,  a  Parroquias de la zona Alto Andina, Parroquias de Tacna, 
Moquegua e Ilo, Congregaciones, Asilo de Ancianos, Albergues, 
Asociaciones de Personas con Discapacidad, Asociaciones de Adul-
tos Mayores, Instituciones Educativas, Centros Penitenciarios, Cen-
tros (1485 personas).

•	 Charlas	de	Prevención	de	enfermedades	de	trasmisión	sexual	a	jó-
venes de bajos recursos en coordinación con Centro de Salud de 
Pocollay (100 personas).

•	 Programa	de	Liga	de	Lucha	contra	la	Tuberculosis	(160	personas)
•	 Apoyo	social	a	38	familias	afectadas	por	un	desastre	y	en	estado	de	

completo abandono, fortaleciendo su integración comunal y familiar.
•	 Capacitación	dirigida	a	Adultos	Mayores	en	tema	de	redes	sociales	

e internet, en coordinación con el Consulado General de Chile. (6 
personas). 

•	 Capacitación	a	docentes	y	alumnos	de	5	 instituciones	educativas	
del distrito Gregorio Albarracín en el tema de: “Prevención Prena-
tal de Discapacidades”,  con el apoyo de la  Fundación Wall, que 
realizaron réplicas en sus aulas sumando un total de 444 asistentes 
capacitados. 

•	 Campaña	Médica:	“Aprendiendo	a	Sonreir”,	con	el	apoyo	de	los	
estudiantes de Odontología de la Universidad Nacional Jorge Ba-
sadre G. 

EVENTOS REALIZADOS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL:
•	 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/. 1’014 721.63

NÚMERO DE COLABORADORES: 30
•	 22	trabajadores	en	planilla
•	 08	por	locación	de	servicios

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 21

ALIADOS:
•	 CONADIS
•	 ASPADIS
•	 Centro	de	Emergencia	Mujer

CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN MESAS DE CONCERTACIÓN
•	 Convenio	con	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	dere-

chos de las personas con Discapacidad.
•	 Comité	Distrital	de	Seguridad	Ciudadana	del	distrito	de	Pocollay	

(CODISEC).
•	 Comisión	Multisectorial	de	Prevención	del	Uso	de	Drogas	(CO-

MUPRED).
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•	 Consejo	Regional	del	Trabajo.
•	 COREPAM	(Consejo	Regional	de	las	Personas	Adultas	Mayores).

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA
•	 Lic.	Ana	del	Rocio	Callizaya	Jarro,	participó	del	Encuentro	Na-

cional 2016 de las Organizaciones Asociadas sobre rehabilita-
ción basada en la Comunidad (RBC) y el Desarrollo Inclusivo del 
7 al 9 de setiembre en la ciudad de Lima.

•	 Sra.	Lila	Barahona	Camacho,	participó	del	Encuentro	Nacional	
2016 de las Organizaciones Asociadas sobre Rehabilitación ba-
sada en la Comunidad (RBC) y el Desarrollo Inclusivo del 7 al 9 
de setiembre en la ciudad de Lima.

•	 Sra.	Victoria	Miranda,	participó	del	Encuentro	de	la	Red	Cáritas	
del Sur  en la ciudad de Arequipa.

•	 Sra.	Lila	Barahona,	participó	del	Encuentro	de	la	Red	Cáritas	del	
Sur, en la ciudad de Arequipa.

•	 Jacquelin	Choque	Perca,	Terapista	Física,	se	capacitó	en		el	Cur-
so de Especialización en Terapia de Juegos, en la Escuela PSIG-
NIKO TACNA.

•	 Jacquelin	 Choque	 Perca,	 asistió	 al	 Retiro	 de	 Acompañantes	
que convocó la Red de Voluntariado Internacional  Alemana en 
Huampani.

•	 Sra.	Lila	Barahona,	asistió	al	Retiro	que	convocó	la	Red	de	Volun-
tariado Internacional Alemana, en calidad de Secretaria General 
de Cáritas Tacna-Moquegua.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS Y CÓMO HAN 
SIDO GESTIONADAS:
•	 Reducida	sensibilidad	de	las	personas	integrantes	de	la	comunidad,	

respecto a la necesidad de apoyo que requieren sectores vulnera-
bles como los niños con discapacidad, los adultos mayores y las 

internas del penal. Se está tratando de hacer conocer a través de 
medios periodísticos su situación para generar una reacción positiva.

•	 Baja	respuesta	a	la	convocatoria	de	voluntariado	para	proyectos,	
se continúa convocando y sensibilizando principalmente en cen-
tros superiores de estudios.

CÁRITAS DIOCESANA MOQUEGUA 

EXPERIENCIAS EXITOSAS:
•	 Programa	de	formación	con	padres	de	familia	para	la	mejora	de	las	

prácticas de crianza de los niños y niñas menores de cinco años.
•	 “Inclusión	Educativa	y	Social	de	niños/as	y	jóvenes	con	discapa-

cidad en la Región sur occidental del Perú”.

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 4
•	 Inclusión	educativa	y	social		de	niños/as	y	jóvenes	con	discapaci-

dad en la región sur occidental del Perú.
•	 Educación	comunitaria	para	la	mejora	de	la	salud	y	nutrición	de	

familias en el distrito de Carumas.
•	 Mejorando	la	atención	de	la	primera	infancia	en	Moquegua	y	Sa-

megua.
•	 Programa	de	micro	créditos.

CAMPAÑAS REALIZADAS:
•	 Campaña	de	sensibilización	por	el	Día	de	la	Educación	Inclusiva	

con pasacalles, teatro y concursos.
•	 Campaña	de	sensibilización	“Dígalo	con	 respeto:	Persona	con	

discapacidad”.
•	 Campañas	de	sensibilización	en	 las	 IE	 focalizadas	con	el	 tema	

Nombres apropiados de acuerdo al tipo de discapacidad.

ANEXOS
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•	 Campaña	de	 sensibilización	 contra	 la	 violencia	 a	 la	mujer	 “Ni	
una menos”.

•	 Campaña	de	Dosaje	de	hemoglobina	 a	 140	 niños	 en	mes	de	
marzo, capacitación nutricional de 60 madres de familia y 10 
promotores comunitarios, en prevención contra la Anemia y 
desnutrición infantil.

•	 04	Encuentros	familiares	(701	familias).
•	 Campaña	de	sensibilización	por	el	Día	del	Niño	Peruano.

EVENTOS REALIZADOS EN TEMAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL:
•	 Campaña	del	Municipio	contra	el	maltrato	del	Adulto	Mayor.
•	 Apoyo	solidario	al	Hogar	de	Ancianos,	con	ropa	y	alimentos	(48	

personas).

S/. 432,413.14

NÚMERO DE COLABORADORES
•	 12	trabajadores	en	planilla
•	 03	por	locación	de	servicios
•	 39	voluntarios

ALIADOS:
•	 Gobierno	Regional	de	Moquegua	
•	 Dirección	Regional	de	Educación
•	 CEOP	ILO
•	 CONADIS
•	 Universidad	“José	Carlos	Mariátegui”
•	 Universidad	Nacional	de	Moquegua
•	 Instituto	Superior	Pedagógico	“Mercedes	Cabello	
 de Carbonera”

CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN MESAS DE CONCERTACIÓN
•	 UGEL	Ilo	
•	 UGEL	Mariscal	Nieto
•	 Dirección	Regional	de	Salud	-	MINSA
•	 Fondo	Quellaveco
•	 Municipio	de	Torata
•	 Mesa	de	Concertación	para	la	lucha	contra	la	Pobreza	MCLCP
•	 Consejo	Participativo	Regional	de	Educación		COPARE
•	 Consejo	Regional	de	Discapacidad	COREDIS
•	 Consejo	de	Multisectorial		de	acción	por	la	infancia		y	la	adoles-

cencia de la Región Moquegua

CÁRITAS DIOCESANA DE HUANCAVELICA

EXPERIENCIAS EXITOSAS:
•	 Fortalecimiento	de	la	cadena	de	valor	de	quinua.
•	 En	defensa	de	los	derechos	de	los	más	vulnerables.
•	 Fortalecimiento	de	la	Cadena	de	Valor	de	Leche	y	sus	derivados.

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 4
•	 Innovación	productiva-comercial	de	pequeños	productores(as)	de	

quinua en comunidades del VRAEM-Huancavelica y aledaños.
•	 Fortalecimiento	de	 la	 cadena	de	 lácteos	 en	 la	 cuenca	del	 Río	

Vilca, Huancavelica (Fase III).
•	 Mejora	de	la	seguridad	alimentaria	de	las	familias	de	4	distritos	

de la Provincia de Castrovirreyna Huancavelica, Promoviendo 
Cadenas de Valor de Lácteos y Productos Agrícolas.

•	 Concertación	para	el	desarrollo	integral	de	las	mujeres	de	la	mi-
crocuenca del rio vilca.
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•	 Empoderamiento	económico	 y	político	de	productoras	 y	pro-
ductores de Huancavelica, Perú a través del cultivo orgánico de 
quinua.” Fase II.

CAMPAÑAS REALIZADAS:
•	 Donación	del	 1%	del	 sueldo	del	personal	para	obras	 sociales	

(370 personas).
•	 Donaciones	a	124	familias	y	a	8	parroquias.
•	 Campaña	de	sensibilización	en	defensa	de	la	vida	(600	familias).

EVENTOS REALIZADOS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL:
•	 Responsabilidad	 social	 en	 el	 centro	médico	 Juan	 Pablo	 II	 de	

Cáritas Huancavelica.

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/.479,290.00

NÚMERO DE COLABORADORES
•	 19	en	planilla
•	 13	por	locación	de	servicios

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 6 

ALIADOS:
•	 Gobierno	Regional	de	Huancavelica,	convenio	Marco.
•	 Municipalidad	Provincial	de	Huancavelica,	convenio	Marco.
•	 Dirección	Regional	de	Salud:	convenio	Marco.
•	 Dirección	Regional	de	Educación:	convenio	Marco.
•	 CITE	textil	Huancavelica.
•	 Poder	Judicial	Huancavelica.
•	 Dirección	General	Agrícola	del	MINAGRI.
•	 Dirección	Regional	Agraria	de	Huancavelica	–	DRA	Huancavelica.

•	 Servicio	Nacional	de	sanidad	agraria	SENASA	Huancavelica.
•	 Instituto	Nacional	de	Innovación	Agraria	-	 	EEA	“Santa	Ana”	de	

Huancayo. 
•	 Instituto	Nacional	de	Innovación	Agropecuaria	y	Forestal	–	INIAF	

Bolivia. 
•	 Universidad	Nacional	del	Centro	del	Perú	–	UNCP.
•	 Universidad	Nacional	del	Altiplano	–	UNAP.		
•	 Centro	Emergencia	Mujer	del	Ministerio	de	la	Mujer	y	Poblacio-

nes Vulnerables.
•	 	Defensoría	del	Pueblo.	
•	 Defensoría	del	Niño	y	Adolescente	–	DEMUNAS	distritales.
•	 Policía	Nacional	del	Perú

CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN MESAS DE CONCERTACIÓN
•	 Convenio	con	la	ONGD	Huancavelicaren	lagunak.
•	 Convenio	de	financiamiento	de	proyecto	sectorial	con	el	Minis-

terio de Agricultura y Fondo Empleo.
•	 Participación	activa	en	los	diferentes	espacios	de	la	Mesa	de	lucha	

contra la Pobreza como miembro titular del comité ejecutivo Re-
gional- CER.

•	 Miembro	directivo	del	Colectivo	por	el	Acuerdo	Regional	y	de-
sarrollo de Huancavelica y siendo responsable del Eje Social.

•	 Responsable	de	Eje	Social	de	los	acuerdos	legislativos.	
•	 Miembros	de	la	Junta	directiva	del	consejo	consultivo	regional-	CCR.
•	 Miembro	titular	en	espacio	de	la	mesa	multisectorial	de	lucha	

contra la Violencia en Huancavelica.
•	 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.

ANEXOS
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•	 Miembro	titular	del	consejo	Regional	de	la	Salud.
•	 Miembro	titular	del	Consejo	Regional	de	la	producción	orgánica.
•	 Miembro	titular	del	Consejo	Regional	de	la	Mujer.
•	 Socios	de	la	Coordinadora	Departamental	de	ONGD	Huancavelica.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA
•	 Fortalecimiento	de	capacidades	y	desarrollo	de	competencias	

del personal de Centro Médico Juan Pablo II.
•	 Talleres	de	salud	mental	dirigido	por	el	área	de	psicología	del	

Centro médico de Cáritas Juan Pablo II. 

CÁRITAS DIOCESANA DE JULI

EXPERIENCIAS EXITOSAS:
•	 El	establecimiento	de	la	REPANA
•	 Proyecto	Adulto	mayor
•	 Implementación	de	animales	menores	con	los	adultos	mayores	

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 6
•	 “Modelos	de	Gestión	Rural	de	Recursos	Naturales	y	Productivos	

en Zonas Altoandinas del Sur del Perú” REG IV – B FASE II.
•	 “Fortalecimiento	de	Capacidades	Competitivas	De	La	Cadena	

Productiva Láctea”.
•	 Adultos	Mayores	Indígenas	Aymaras,	Integradas	Por	Una	Socie-

dad Para Todas Las Generaciones Ilave – El Collao.
•	 “Implementación	de	Granjas	con	Crianza	de	Gallinas	Ponedo-

ras, con Adultos Mayores Rurales.
•	 “Mejorar	las	condiciones	de	vida	de	la	población	infanto-juvenil	

en situación de riesgo social y vulnerable en el distrito de Lla-
ve-El Collao”.

•	 Semilla	de	alfalfa.

CAMPAÑAS REALIZADAS:
•	 9	Campañas	de	salud	(1805	personas)
•	 Donación	de	frazadas,	mantas	polares	y	ropa	(2527	personas)
•	 Donación	de	víveres	(12	toneladas)

NÚMERO DE COLABORADORES: 8
•	 4	en	planilla
•	 4	por	locación	de	servicios

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 2 

ALIADOS:
•	 Zabalketa	
•	 Ejército	del	Perú,	4ta	región	de	montaña.
•	 Municipalidad	Provincial	de	El	Collao	-	Llave.
•	 ODE	Puno-Ministerio	de	Relaciones	de	Exteriores.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN MESAS DE CONCERTACIÓN
•	 Convenio	con	Municipalidad	Distrital	de	Zepita.		
•	 Convenio	con	Municipalidad	Distrital	de	Huacullani.	
•	 Convenio	con	Municipalidad	Distrital	de	Acora.	
•	 Participamos	de	la	Mesa	de	Concertación	de	la	Provincia	
 de Chucuito y el Collao.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA
•	 Programa	Integral	en	transformación	de	Conflictos.	(CEAS).
•	 Trata		de	personas	en	zona	de	frontera	(Movilidad	Humana).
•	 Cuidado	del	medio	Ambiente:	desafíos	y	compromisos	para	
 la Sociedad y la Iglesia - Laudato Si (CEAS).
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“Cáritas del Perú más de 60 años transformando vidas” 

Calle Omicrón 492
Parque Internacional de Industria y Comercio
Callao - Perú 
Teléfono: (511) 613-5200 
postmaster@caritas.org.pe
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