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Estimados lectores:

Desde el año 2005, llevamos compartiendo 
con ustedes nuestro Balance Social con 
gran satisfacción y orgullo. 
 Gracias a este ejercicio de transparencia 
deseamos mostrar la gestión de Cáritas 
del Perú a nuestros grupos de interés, 
y a miles de personas que confían en 
nosotros. Este balance ha sido elaborado 
en base a los indicadores del estándar 
para reportar asuntos de sostenibilidad, 
la Global Reporting Initiative (GRI) y a los 
lineamientos del Marco Estratégico de 
la Confederación Caritas Internationalis 
2015-2019, lo que nos permite demostrar 
nuestro desempeño de manera integral.

Cáritas del Perú recoge el llamado del Papa 
Francisco de ser un agente activo en la 
construcción de una “Iglesia pobre para 
los pobres” y de iluminar a la sociedad para 
que exista mayor solidaridad, fraternidad 

y justicia. En ese sentido promovemos el 
desarrollo humano integral como señala el 
Papa en su primera encíclica Laudato Si´. 

En un mundo lleno de desigualdad, en 
Cáritas nos enfocamos en el prójimo 
más necesitado que se encuentra en una 
situación de vulnerabilidad y pobreza. 
Defendemos su dignidad como ser humano 
mediante la atención de necesidades 
inmediatas y nuestro compromiso con el 
desarrollo de capacidades. 

Asimismo, un desarrollo humano integral 
requiere mirar al medio ambiente, nuestra 
Casa Común.
Por ello, manejamos un enfoque ambiental 
transversal a la ejecución de nuestros 
proyectos. En el 2018 se elaboró y dio 
inicio a la implementación de nuestra 
Política Ambiental, así como al Protocolo de 
Evaluación Ambiental. Estos mecanismos 
de gestión nos permitirán identificar y 
evaluar el posible impacto ambiental en 

Presidente de Cáritas del Perú /
MONS. FORTUNATO PABLO URCEY

 MENSAJE 
DEL PRESIDENTE
[102-14]

Los capitulos del Balance Social 2018 de Cáritas del Perú se encuentran alineados a los Objetivos del Marco Estrategico de Caritas Internacional.
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todo proyecto o intervención que se 
proponga implementar en la Red Cáritas.

Asimismo, alineamos nuestros esfuerzos 
a los estándares de gestión y objetivos de 
la Confederación Caritas Internationalis, 
con lo que fortalecemos la identidad 
Cáritas y construimos todos juntos una 
comunidad mundial de solidaridad. Sumado 
a ello, trabajamos alineados a la agenda 
de desarrollo mundial, mediante nuestra 

+Monseñor Fortunato Pablo Urcey,OAR 
Obispo de Chota y Presidente de Cáritas del Perú

adhesión al Pacto Mundial y el aporte a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 
Durante el año 2018, Cáritas del Perú 
gestionó 45 proyectos, beneficiando a más 
de 35,913 familias en situación de pobreza 
y vulnerabilidad. Recaudamos S/17, 
891,670.12 mediante diversas fuentes 
de financiamiento, principalmente de la 
empresa privada. Este valor económico 
se gestionó de acuerdo a nuestros 7 ejes 

estratégicos, cumpliendo diligentemente con 
los convenios establecidos, las auditorías 
correspondientes, y compartiendo los 
resultados con nuestros aliados.

Renovando nuestro compromiso con 
el Perú y la Iglesia, los invitamos a leer 
nuestro Balance Social 2018. Esperamos 
que la información expuesta cumpla con 
sus expectativas y refleje nuestro estándar 
de ética y calidad.

“El trabajo en Cáritas no es un 
trabajo cualquiera... Es esa caricia 

de Dios Padre bueno que busca la 
vida digna de los más necesitados”.



OBJETIVOS DEL MARCO 
ESTRATÉGICO CCI 2 Y 3 

COMPROMISO CON 
NUESTRA CASA COMÚN

(Laudato Si’, p.212). 
Papa Francisco.

En su primera encíclica, Laudato Si’ – sobre 
el cuidado de la Casa Común, el Papa 
Francisco se dirige a todas las personas del 
planeta y nos exhorta urgentemente a “unir 
a toda la familia humana en la búsqueda 
de un desarrollo sostenible e integral”. Esta 
ha sido la misión constante de Cáritas, una 
misión que nos ha sido encomendada por la 
Iglesia para asistir a todas aquellas personas 
necesitadas y construir una comunidad de 
amor. La encíclica nos llama a reflexionar 
sobre las innegables consecuencias de la 
explotación de los recursos del mundo y 

los efectos a nuestros hermanos. A través 
de un enfoque de “Ecología Integral” se 
nos plantea el reto de dar respuesta a las 
catástrofes ecológicas, en un mundo en el 
que la destrucción del medio ambiente y el 
cambio climático golpean duramente a los 
más pobres. 

5 objetivos estratégicos hasta el 2019 
Desde la Confederación de Caritas 
Internationalis se desarrolla el Marco 
Estratégico 2015 – 2019, aprobado en 
Asamblea General en mayo del 2015, 

COMPARTIMOS LA VISIÓN DE LAUDATO SÍ Y EL MARCO ESTRATÉGICO DE LA CONFEDERACIÓN

“No hay que pensar que 
esos esfuerzos no van a 

cambiar el mundo”.

que responde al llamado de esta encíclica 
revolucionaria, a partir de 5 objetivos. 
Este marco estratégico ofrece a las Cáritas 
del mundo un umbral para guiar nuestros 
esfuerzos y responder al llamado del Papa 
Francisco sobre el cuidado de la Casa 
Común y servir a las comunidades más 
vulnerables.

Desde Cáritas del Perú nos hemos adherido 
a este marco estratégico y alineamos 
nuestras actividades a la consecución de 
sus objetivos.

CCI: Confederación de Caritas Internacionales.
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OBJETIVOS DEL MARCO 
ESTRATÉGICO CCI 2 Y 3 

AYUDA HUMANITARIA 

El Laudato Si’ exige una ecología integrada 
que incorpore la justicia social y ambiental, 
y que reconozca la relación fundamental 
que tienen las personas con Dios, consigo 
mismas, con los demás seres humanos y con 
el resto de la creación, es decir la justicia 
social y la justicia ambiental deben tratarse 
como una sola.

Cáritas del Perú lleva la buena noticia del 
amor de Dios a las zonas más apartadas 
y necesitadas, donde Dios está sufriendo 
en cada hombre, mujer, niño y anciano. 
Nuestro reto es desafiar las estructuras que 
privan a tantas personas de sus derechos 
básicos, tratándolas como prescindibles. 
Enfrentamos el escenario de desigualdad 

que nos reta ser más efectivos y abiertos 
con los más necesitados, mediante nuestros 
proyectos de ayuda nos esforzamos en 
ser una fuerza positiva para conseguir el 
cambio social.

(Evangelii Gaudium, § 183) “Una auténtica fe (…)siempre 
implica un profundo deseo

de cambiar el mundo,
de transmitir valores, de 
dejar algo mejor detrás de 

nuestro paso por la tierra”

[103-1] [Tema Material 5]



Papa Francisco.

“La Cáritas es la 
caricia de la Madre 

Iglesia a su pueblo, 
es la ternura, la 

cercanía”

Somos una asociación civil sin fines de lucro, constituida en 1955 como organismo 
social de la Iglesia Católica en la ayuda a los más necesitados. Formamos parte de la 
Conferencia Episcopal Peruana y la Confederación Caritas Internationalis. De igual 
manera, pertenecemos al Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas 
(SELACC). 

Nuestra labor está enfocada en diseñar, planificar, elaborar y monitorear programas, 
proyectos e intervenciones con el fin de beneficiar a poblaciones que viven en 
situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad. 

Por ello, nuestro trabajo se realiza de forma coordinada con una Red de 47 Cáritas 
Diocesanas que se encuentran estratégicamente ubicadas a nivel nacional, y nos 
preocupamos en desarrollar alianzas con organismos de cooperación internacional, 
empresas privadas, instituciones, entidades públicas y fondos contravalor.

SOMOS 
CÁRITAS DEL PERÚ OBJETIVOS DEL MARCO 

ESTRATÉGICO CCI 1 Y 5
[102-1] [102-2] [102-5] [102-8]

Colaboradores de Cáritas del Perú
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Papa Francisco.

Visión

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

Misión

Nuestra misión es el servicio de la 
caridad y la solidaridad - que es ley de 
vida del Reino de Dios que va madurando 
aquí y ahora en la historia hacia su 
plenitud - animando, acompañando y 

SOMOS CÁRITAS DEL PERÚ

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

Educadora comunal capacitando a una familia del proyecto 
"Por los niños de Hualgayoc", Cajamarca.
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SOMOS CÁRITAS DEL PERÚ

PRINCIPIOS GUÍA 
A nivel de nuestro 

quehacer

Promover el desarrollo humano, integral y solidario, a nivel individual y 
comunitario, reconociendo a la persona humana como el centro de nuestro 
trabajo, desde la opción preferencial de Cristo por los pobres y excluidos.

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

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

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

1

2

3

4

A nivel 
Organizacional 

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

5

6

[102-16]
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VALORES
SOMOS CÁRITAS DEL PERÚ

Promover el desarrollo humano, integral y solidario, a nivel individual y 
comunitario, reconociendo a la persona humana como el centro de nuestro 
trabajo, desde la opción preferencial de Cristo por los pobres y excluidos.

Gráfico 1. Valores de Cáritas Eucaristía en el Encuentro Regional de las Cáritas del Sur del Perú
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“Cáritas es un organismo de la 
Pastoral Social de la Iglesia que 

organiza, articula, colabora, 
promueve el desarrollo humano, que 

para ser auténtico ha de ser integral, 
es decir debe promover a todos los 

hombres y a todo el hombre”

Como brazo social de la Iglesia Católica, 
Cáritas del Perú tiene una ‘mística’ basada 
en el Amor, reconocida por nuestros 
propios colaboradores, aliados estratégicos 
y participantes de nuestros proyectos. 
Esta mística se expresa en el compromiso, 
la cercanía y el cariño que le ponemos a 
nuestra labor en el campo, durante la 
implementación de proyectos de desarrollo 
integral o brindando ayuda humanitaria, con 
preferencia siempre hacia los más pobres y 
vulnerables. 
La identidad de Cáritas es una realidad viva 
y presente, que se fundamenta y fortalece 

en el hecho de que “Dios es amor”. La 
caridad es la expresión más genuina y más 
alta a la que puede aspirar un ser humano, 
y es nuestra búsqueda constante.

La identidad de Cáritas es caridad que:

 -Renueva: la llamada es para el   
 cambio personal.
 -Compromete: esta renovación   
 invita a comprometernos con el otro.
 -Transforma: y el compromiso    
 transforma la vida de las comunidades
 Para nuestros grupos de interés

trabajar en alianza con Cáritas del Perú, es la 
oportunidad para llevar no solo una ayuda 
o una acción de responsabilidad social, sino 
que es el amor de Dios que llevamos a los 
demás. La naturaleza de nuestra identidad, 
como colaboradores de Cáritas del Perú, 
nos lleva a:
-Mirar bien nuestras prácticas de acuerdo 
a la legislación para ser socialmente 
responsables.
-Cumplir con las exigencias del amor de 
Dios: nuestras prácticas de amor para que 
sean justas tienen que cumplir en todo 
momento las exigencias de la sociedad- 

legislación y la de Dios.

Cuadro 1. Decálogo de la Pastoral de 
la Caridad

Paulo VI, Carta encíclica El 
Desarrollo de los Pueblos, n14.

[103-1] [103-2] [103-3] [Tema Material 2]
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Tenemos un manual para la promoción y 
acompañamiento de las Cáritas Parroquiales, 
producida el 2011. Y contamos con la 
Declaración Fundamental y Política sobre 
el ser y quehacer de Cáritas en el Servicio 
de la Caridad, suscrita por el Directorio de 
Cáritas del Perú en el 2015, donde nos 
comprometemos a cumplirla y se entiende 
que las obligaciones encomendadas al 
Obispo deben entenderse encomendadas 
al Presidente y demás miembros del 
Directorio de Cáritas del Perú.

A lo largo del 2018, hemos procurado 
que en cada evento, jornada o espacio de 
formación realizado se ofrezca un tiempo 
para la espiritualidad e interiorización de 
nuestra identidad. De forma específica, 
este año llevamos a cabo 4 jornadas 
para colaboradores de la oficina nacional 
y un retiro de un día entero donde 55 
colaboradores profundizaron nuestra 
identidad como caridad que convoca, 
renueva, compromete y transforma.[IP-2]

En el 2019 tenemos como reto desarrollar 
un mecanismo que nos permita identificar 
si nuestros proyectos ejecutan acciones 
enmarcadas en la identidad y espiritualidad 
de Cáritas del Perú.

Gráfico 2: Identidad Cáritas – sirve por amor

Ing. Ramiro Mendoza, Secretario General de Cáritas del Perú exponiendo en el 
Encuentro Nacional de Cáritas.
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En Cáritas del Perú entendemos la 
comunicación como un proceso continuo 
de relaciones entre quienes la integramos, 
hombres y mujeres que somos Iglesia 
(comunicación interna), y la sociedad y 
opinión pública con quienes interactuamos 
(comunicación externa). Este proceso es 
para crear comunión y fortalecer el sentido 
de la acción socio-pastoral de nuestra 
organización. 

Además, buscamos generar espacios para 
que la voz de nuestros hermanos más 
pobres y excluidos pueda ser escuchada y, 
con ellos, incidir sobre la corresponsabilidad 
de todos en la transformación de las 
situaciones que atentan contra la dignidad 
humana. Desde esa vivencia de integración 
y participación, nuestra comunicación 
busca fortalecer la identidad institucional 
y la capacidad de llegar a todos.

Creemos que la vida de los pobres del Evangelio 
presentes en nuestra historia da sentido a nuestra 
comunicación y se convierte en Buena Noticia 
para toda la sociedad. Por eso,  al servicio de 
la pastoral caritativa de la Iglesia, nos sentimos 
llamados no sólo a dar buenas noticias sino, y 
sobre todo, a ser buena noticia que se comparte 
en comunidad e incide, de manera esperanzada 
y esperanzadora, en la transformación de las 
situaciones de pobreza y exclusión.

La comunicación es un eje trasversal dentro de 
la organización, por ello es muy importante, pues 
fomenta una cultura del encuentro, que nos 
ayuda a mirar la realidad en la que viven miles de 
familias peruanas.
Como nos dice el Papa Francisco, debemos 
“ofrecer narraciones marcadas por la lógica 
de la “Buena Noticia”. Debemos incidir en la 
construcción de una cultura de valores por la 
vida y la dignidad humana.

Nos ayuda a transmitir de qué manera 
transformamos la vida de las familias que viven en 
situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad 
en zonas muy alejadas de nuestro país.
La comunicación nos ayuda a que mediante 
historias y rostros, motivar a otros a ser solidarios, 
a servir y actuar de manera responsable.

IDENTIDAD 
QUE SE 

COMUNICA

¿PORQUE 
COMUNICAMOS?

¿CUÁL ES LA 
IMPORTANCIA 

QUE LE 
DAMOS A LA 

COMUNICACIÓN?

¿DE QUÉ 
MANERA NOS 

AYUDA LA 
COMUNICACIÓN?
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La Asamblea General de Asociados es el máximo órgano responsable de Cáritas del 
Perú. Está integrado por todos los Obispos de la Conferencia Episcopal Peruana 
que se inscriben en el Libro de Registro de Socios; en 2018 hubo 47 Obispos 
registrados. Se reúnen dos veces en el año en forma ordinaria, por convocatoria 
del Presidente de Directorio y de manera extraordinaria, cuando lo acuerde el 
Directorio o cuando lo soliciten no menos de la décima parte de los asociados. En 
2018 se reunieron dos veces en forma ordinaria en los meses de marzo y setiembre 
y no hubo reuniones extraordinarias. 

Además, contamos con un Directorio, elegido por la Asamblea General de Asociados. 
Este órgano es el encargado de la dirección de la asociación. Está conformado por 
8 miembros, y el plazo de duración en el cargo de sus miembros es de un trienio 
renovable. El actual Directorio fue elegido por Asamblea General del 9 de marzo 
del 2018, por un período de 3 años, y ha sesionado en marzo, junio, setiembre y 
diciembre, 4 veces en este año. El Directorio y la Asamblea General se vinculan 
con toda la organización a través del Presidente del Directorio y del Secretario 
General; ante los cuales los colaboradores 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. El 
desafío del nuevo Directorio será el continuar con el trabajo de fortalecimiento a 
partir de un nuevo período de gestión, dado que en la Asamblea de enero de 2019 
corresponde la designación de un nuevo mandato del Secretario General. 

La gestión económica está a cargo del gerente de Gestión Administrativa; la gestión 
social, a cargo del Gerente de Desarrollo Social; la gestión ambiental, a cargo de 
una Responsable de Medio Ambiente; y el enfoque de responsabili vdad social lo 
propone la Gerencia Legal, de Responsabilidad Social y Voluntariado. Todos ellos
rinden cuenta a la Secretaría General.

ESTRUCTURA DE GOBIERNO
[102-10] [102-18]

Cáritas está integrada por todos los obispos de la Conferencia Episcopal Peruana.
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Gráfico 4. Organigrama Institucional
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CÁRITAS 
EN CIFRAS

Les mostramos los datos relevantes generados en el 
2018 y que demuestran nuestro trabajo al servicio de las 
poblaciones más pobres y vulnerables del país.

Proyectos de 
desarrollo 

humano integral

Familias 
atendidas en los 

programas y 
proyectos

Soles recaudados 
en el 2018  para 
la ejecución de 

proyectos

Familias 
atendidas en el 

marco de la 
respuesta de 

emergencia por 
ola de frío

Personas 
atendidas por el 

Programa de 
Asistencia y 

Obras Sociales

45 35,913 17,891.670.12 2,532 162,854
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Las personas juegan un rol muy importante 
dentro de nuestra institución y son lo más 
valioso para Cáritas del Perú. Buscamos 
que nuestros colaboradores, a través de sus 
talentos, capacidades y potencialidades, 
se pongan a servicio de la Institución. 
Desde un enfoque de calidad y excelencia, 
esperamos que cada colaborador sea más 
efectivo y eficaz, y se formen los liderazgos 
que fortalezcan los equipos de trabajo y la 
comunicación interna.

Brindamos un ambiente seguro y regulado, 
donde existe un Manual de Recursos 
Humanos que detalla con claridad, las 
políticas, procedimientos y normas sobre 
este tema. Este manual contiene la política 
de capacitación, selección y contratación 
de personal, prevención del hostigamiento 
sexual, reglamento interno de trabajo, 
reglamento de seguridad y salud en el 
trabajo, programa de inducción, manual 
para la prevención de lavado de activos y/o 
financiamiento del terrorismo, entre otros. 
[102-7] [102-8] Cuadro 2. Decálogo de cualidades de los colaboradores Cáritas
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NÚMERO DE 
COLABORADORES

La gestión humana de Cáritas del Perú 
busca renovarse siempre, a fin de que 
nuestros colaboradores puedan cumplir con 
los objetivos asignados según sus puestos 
y se desarrollen profesionalmente. En este 
sentido, el área recurre a mecanismos 
de evaluación lo que asegura que el área 
responda a las necesidades de nuestro 
equipo. Este año se implementaron los 
siguientes: 

- Encuesta de factores psicosociales 

 • Realizada a 41 colaboradores, lo 
que nos permitió tener un proceso de 
retroalimentación en la gestión del talento. 

- Encuesta de salida a cesantes

 • Se ha diseñado una encuesta de 
salida para las personas que dejan de 
laborar. Nos permite apreciar sugerencias 
para mejorar la organización y evaluación 
de su jefe inmediato.

- Estructura salarial por método de 
evaluación de puntos

 • Este año, con el apoyo de una 
consultora externa, se elaboró la estructura 
que sugiere agrupar los diferentes puestos 
en ocho categorías, cuya aplicación será 
ejecutada el próximo año.

En el 2019 se revisarán las competencias 
organizacionales para poder realizar 
la evaluación de desempeño por 
competencias. Este año se siguió un 
proceso de reducción de personal por 
cierre de proyectos, por lo que se consideró 
conveniente realizar la evaluación de 
desempeño el próximo año, de la mano con 
la aplicación de la nueva política salarial y 
de reconocimiento.

Con respecto al 2017, nuestra composición 
laboral ha variado de 106 a 76 colaboradores, 
de los cuales 43 son hombres y 33 son 
mujeres. Cabe resaltar que para el 2018, 

tres del total de nuestros colaboradores 
cuentan con un contrato laboral temporal 
y no contamos con colaboradores a media 
jornada. [102-7] [102-8]

Al 31 de diciembre de 2018 se han 
registrado 16 ingresos, 43 salidas y 
un total de 76 empleados. Se obtuvo 
como resultado un -32.41% de rotación 
del personal. Esta variante en nuestra 
composición se debió principalmente 
al cese de personas debido al cierre 
de proyectos y en base a los recursos 
financieros disponibles. En este caso se 
contrata personal en forma temporal por 
el tiempo que dure el proyecto, después 
de finalizado el personal se retira de la 
Institución. [401-1]

HOMBRES MUJERES

Gráfico 5. Composición de colaboradores por sexo en el 2018
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Si bien nuestros colaboradores no se encuentran afiliados a alguna organización 
sindical, han manifestado sus apreciaciones con respecto a la gestión. El año pasado, 
nuestros colaboradores nos hicieron llegar recomendaciones para mejorar el clima 
laboral en la institución, por lo que este año se contrató una consultoría externa para el 
asesoramiento en seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, como parte de la política 
de reconocimiento, se ha entregado una placa recordatoria a todos los colaboradores 
con más de 25 años de servicio. [102-41]  

Además, nuestros colaboradores cuentan con beneficios que van más allá de los 
estipulados por ley. En el 2018, Cáritas del Perú gestionó e incorporó un seguro 
oncológico mediante un paquete corporativo, a través del cual 37 colaboradores 
pueden acceder mediante una prima económica y accesible a una cobertura total en 
estos casos. Asimismo, con el objetivo de contribuir al equilibrio entre trabajo y familia 
se ha extendido la licencia de paternidad de 4 a 10 días.

Cuadro 3.  Egresos e ingresos de colaboradores en el 2018 según sexo y edad

Jornada Espiritual con los colaboradores de Cáritas del Perú
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- Seguro médico en EsSalud y EPS 
Pacífico
- Seguro oncológico.
- Seguro de vida EsSalud y Poliza vida 
ley contra fallecimiento, accidentes y 
enfermedad.
- Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo - SCTR pensión y salud.
- Póliza de vida para viajeros en caso 
de fallecimiento y accidente.
- 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 
trabajadores 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 (10 días) y 
maternidad (98 días); por fallecimiento 
de familiar directo padres, esposa e 
hijos (3 en Lima y 5 provincia); permiso 
por lactancia (1 hora por el primer un 
año de nacimiento del bebe).
- Flexibilidad horaria y compensación 
de horas extras.
- Compensación de horas extra.

Cuadro 4.  Beneficios para colaboradores de Cáritas del Perú.[401-2]

POTENCIAL HUMANO

BALANCE
TRABAJO - FAMILIA

CONVENIOS 
INSTITUCIONALES

SALUD, SEGURIDAD
 Y PENSIONES
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En Cáritas del Perú tenemos el objetivo 
de promover una cultura de prevención 
de riesgos laborales y crear un ambiente 
de trabajo seguro, en el cual se evite 
posibles accidentes y/o enfermedades 
ocupacionales en el desarrollo cotidiano 
de nuestras labores. Además, contamos 
con una política de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SST. Asimismo, implementamos 
evaluaciones del cumplimiento de nuestra 
gestión de la Seguridad y Salud el Trabajo 
mediante inspecciones planificadas e 
inopinadas e implementamos medidas de 
control por inspección de INDECI.

Por otro lado, Cáritas del Perú cuenta con un 
Comité de Seguridad y Salud conformado 
por tres representantes del empleador y 
tres representantes de los colaboradores, 
los cuales se reúnen cada mes para abordar 
temas prevención y control de riesgos 
ocupacionales. Durante el año, se realizó 
el proceso de elecciones para elegir a los 
nuevos miembros del Comité periodo 2018-
2020. El comité está conformado por seis 

integrantes: Ángel Allccarima - Presidente, 
Javier Zuñiga -Secretario, Eduardo Pérez, 
Fanny Serpa, Nancy Huambachano y Lucio 
Rojas. También, contamos con tres brigadas: 
brigada de primeros auxilios, brigada de 
evacuación y brigada contra incendios. 
Realizamos un simulacro de sismo, una 
campaña de masajes y limpieza facial, una 
capacitación sobre Seguridad y Salud en 
el Trabajo a todos los colaboradores y se 
capacitó a las brigadas de primeros auxilios 
y las brigadas de evacuación. [403-1]

Cabe resaltar que nuestros colaboradores no 
se encuentran expuestos a enfermedades 
ocupacionales, ni materiales peligrosos o 
tóxicos. Sin embargo; en el área de almacén 
se generan peligros que pueden conllevar 
a golpes, caídas, fracturas, aplastamiento, 
etc., los cuales son controlados mediante 
procedimientos de trabajo y capacitaciones. 
En el 2018, se capacitó a la Unidad de 
Almacén en instructivas de seguridad, se 
otorgó descansos médicos y por maternidad 
en los casos correspondientes y no se ha 

presentado ningún accidente de gravedad 
o alguna fatalidad durante este año.  [403-
2] [403-3]

[103-1] [103-2] [103-3]

Proceso de elección de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Gracias a las capacitaciones y a la 
participación en espacios de formación, 
nuestro equipo puede mejorar sus 
competencias en el puesto de trabajo 
y por ende tiene un mejor desempeño 
en sus labores diarias. A continuación, 
se detalla el número de horas de 
capacitación, según la categoría y sexo de 
los colaboradores. Estas capacitaciones 
pueden ser solicitadas por las gerencias o 
brindadas a los colaboradores de acuerdo 
a la necesidad específica del área.

En nuestras capacitaciones hemos 
abordado diversos temas técnicos que 
nos permiten desarrollar una mejor 
coordinación y ejecución de nuestros 
proyectos y un adecuado relacionamiento 
con nuestros grupos de interés. El listado 
de capacitaciones que tomaron los 
colaboradores durante el año 2018 fue el 
siguiente: 
•Sistema de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo 
para ONG'S – SPLAFT.

•Curso de Especialización Implementación 
de Compliance.
•Gestión efectiva de las compensaciones.
•Política salarial y de bonos.
•Simposio: Empresa y Desarrollo Sostenible.
•Mejora de procesos para la gestión óptima 
del almacén.
•Charla sobre comprobante de pago 
electrónico.
•Detracciones: últimos cambios y su 
aplicación en la práctica.
•Microsoft Excel Nivel Básico, grupo 1, 

FORMACIÓN Y DESARROLLO

Cuadro 5. Capacitaciones por categoría en el 2018. Cuadro 6. Capacitaciones institucionales por categoría en el 2018

realizado en el mes de setiembre.
•Microsoft Excel Nivel Intermedio, grupo 
1, realizado en el mes de octubre.
•Microsoft Excel nivel básico, grupo 2, 
realizado en el mes de octubre.
•Modificaciones a la ley general de aduanas 
decreto legislativo N°1433.
•Planificación estratégica en Organizaciones 
sin Fines de Lucro
•Gestión del riesgo de desastres para el 
desarrollo de ciudades seguras.

[404-1] [404-2] [404-3] [205-2]
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Cabe resaltar que seis miembros del 
Directorio de Cáritas del Perú fueron 
capacitados este año en temas, políticas 
y procedimientos anticorrupción de la 
organización, mediante la capacitación 
“Sistema de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo 
para ONG'S – SPLAFT”. En paralelo, 47 
colaboradores de Cáritas del Perú llevaron 
la misma capacitación. [205-2]

Asimismo, como parte del compromiso 
de Caritas del Perú con la formación y 
desarrollo de sus colaboradores, en el 2018 
se ha brindado cobertura parcial de estudios 
de posgrado de dos colaboradores en una 
maestría en Gestión de Proyectos Sociales 
y maestría en Psicología del Trabajo y las 
Organizaciones. 

Capacitación brindada a los colaboradores de Cáritas en Primeros Auxilios y uso de extintores.
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Los voluntarios siempre han sido valiosos 
miembros de nuestro equipo. Desde 
Cáritas del Perú impulsamos el servicio 
del voluntariado, que refleja el fuerte 
compromiso social y de amor hacia los 
más necesitados y es una manera como 
también llevamos la caricia de Dios a los 
menos favorecidos.

De acuerdo a la legislación peruana para 
el voluntariado, esta es la labor o actividad 
realizada sin fines de lucro, en forma gratuita 
y sin vínculos ni responsabilidad contractual; 
que comprende compromisos y actividades 
de interés general para la población, 
entre otras las actividades asistenciales, 
de servicios sociales, de cooperación al 
desarrollo. Nuestros voluntarios tienen un 
nexo directo con las Cáritas Diocesanas, 
una gran parte de ellos a partir del Proyecto 
“Young Caritas” co-ejecutado por Cáritas 
del Perú y 19 Cáritas Diocesanas.

El Proyecto “Fortalecimiento del Voluntariado 
Compromiso de Amor”, más conocido 
como “Young Cáritas: impactando en tu 
comunidad”, es una experiencia que ha 
venido desarrollándose en países de Europa 
y por primera vez el Perú lo adoptó a través 
de Cáritas del Perú con el apoyo de Caritas 
Alemania desde el año 2017.

A través de Young Cáritas los jóvenes 
entre 18 y 29 años pueden vivir la caridad, 
fomentando el compromiso social y 
empoderándose como agentes de cambio a 
través de diferentes acciones al servicio de 
los más necesitados, que incluyen  temas de 
acción como: Medio Ambiente, Educación, 
Salud, Adulto Mayor y El Día Internacional 
del Voluntariado. Al 2018, el proyecto 
logró beneficiar de manera directa a 175 
voluntarios inscritos, que corresponde 
aproximadamente a 29 por cada Cáritas 
Diocesana, entre los 18 a 28 años de edad. 
Asimismo, se logró beneficiar de manera 
indirecta a cerca de 10 mil personas entre 
niños, padres de familia y población en 
general.

VOLUNTARIADO

“El amor que he ido conociendo 
al acompañar tan diversas 
experiencias de voluntariado, en 
especial cuando nacen de una 
respuesta agradecida por el Amor 
recibido, es signo de esperanza en 
cuanto que anuncia un camino que 
permite florecer la riqueza de las 
personas y entre las personas. La 
grandeza de lo humano brilla con 
el amor y el servicio”

“Estaba en mi casa viendo la 
televisión y comencé a ver lo 
que hablaban las personas de los 
pueblos del sur que están afectados 
por las bajas temperaturas y vi que 
necesitan ayuda. Entonces todo 
eso me animó a venir a Cáritas del 
Perú. Me siento muy animado con 
esta obra”

Elkin Darío Fernández Toro
Voluntario - Cáritas Ayaviri

Ricardo Moreno (65 años) 
Voluntario - Cáritas del Perú

[404-1]TESTIMONIOS
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RED 
CÁRITAS

[102-4][102-6][103-1] [103-2] [103-3][Tema Material -1 ]
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OBJETIVOS DEL MARCO 
ESTRATÉGICO CCI 1 Y 5

Nuestros programas y proyectos se realizan 
a nivel nacional y en su ejecución destaca 
la Red Cáritas, conformada por 47 Cáritas 
Diocesanas ubicadas estratégicamente 
en las regiones de nuestro país para 
atender las poblaciones en situaciones de 
vulnerabilidad. Fortalecer las capacidades 
de la Red Cáritas es de suma importancia 

y es una de nuestras prioridades como 
Cáritas del Perú, ya que permite que cada 
Cáritas Diocesana pueda gestionarse de 
forma autónoma de acuerdo a nuestros 
estándares e identidad. Para lograrlo, el 
equipo de formación de Cáritas del Perú, 
desarrolla talleres, encuentros y espacios 
de capacitación para la Red. Nuestro 

objetivo es ofrecer un espacio de escucha, 
diálogo, formación espiritual y técnica a las 
Cáritas Diocesanas del Perú, para favorecer 
el fortalecimiento de la Red en bien del 
servicio de la Caridad. Durante el periodo 
2018, realizamos las siguientes actividades:

[102-4][102-6][103-1] [103-2] [103-3][Tema Material -1 ]

"La pobreza nunca es buena, no se trata 
de ser pobre para ser un buen cristiano, 
hay que ser solidarios con los pobres, con 
los débiles. El cristiano es aquel que le 
importa el prójimo y el prójimo es aquel 
al que yo me acerco para ayudar. Nuestra 
vida de cristianos es acercarnos y seguir a 
Jesús. Hay que acercarnos al pobre como 
amigos.".

Gustavo Gutiérrez.

Colaboradores de la Red Cáritas en el Perú durante el 57 Encuentro Nacional.



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA RED CÁRITAS
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“Los Encuentros Regionales 
son espacios privilegiados para 
compartir lo que hacemos, 
reflexionar sobre nuestra labor 
al servicio de la caridad en la 
Amazonía, planificar el trabajo y 
soñar juntos.

No es fácil, pero es un esfuerzo que 
queremos y debemos hacer, los 
desafíos en nuestra Amazonía son 
muy grandes y se necesita articular 
esfuerzos, solos no podemos.

Este año ha sido enriquecedor 
poder fortalecer la identidad, 
espiritualidad y misión como 
Cáritas de la Red Selva y alinear 
nuestros documentos de gestión 
a los estándares de Caritas 
Internationalis para mejorar nuestra 
labor, apoyados por el equipo de la 
oficina nacional”.

“Fue una reunión muy productiva 
porque gracias a eso vamos 
dándole cuerpo a los instrumento 
de gestión institucional y 
adecuándolos a nuestra realidad 
para mejorar nuestro servicio a las 
comunidades”.

Carla Linares Santoyo
Secretaria General de Cáritas 

Yurimaguas. 

Alberto Alor
Coordinador de  Proyectos de 

Cáritas Huacho

Asimismo, desde el equipo de formación, 
todos los meses animamos las eucaristías, 
participamos en iniciativas que nos 
articulan con la pastoral social: CEAS 
y Movilidad Humana. En este periodo, 
hemos participado mensualmente en las 
reuniones del Comité Ejecutivo Nacional 
de la Mesa de Concertación de Lucha 
Contra la Pobreza (solo hasta marzo) y 
en reuniones de la Red Soy Voluntario y 
ACNUR sobre la Migración Venezolana. A 
su vez, en el mes de octubre se realizó el 
curso "La responsabilidad social desde la 
Doctrina Social de la Iglesia",  dictado por 
la Gerente Legal, Responsabilidad Social y 
Voluntariado y dirigido a miembros de la 
Red de Cáritas Diocesanas a nivel nacional 
y financiado por la Conferencia de los 
Obispos de los Estados Unidos. En esta 
capacitación participaron representantes 
de diferentes Cáritas Diocesanas de todo 
el país.



Cáritas del Perú entiende que la 
responsabilidad social no es un tema 
exclusivo del sector empresarial, por el 
contrario, es un tema que involucra en forma 
transversal a cada uno de los agentes que 
interactúan en nuestra sociedad. Y guiados 
por nuestro enfoque, fortalecemos nuestro 
conocimiento de la responsabilidad social y 
lo difundimos en diversos espacios que nos 
permiten estar en contacto con nuestros 
grupos de interés y la opinión pública.

Reconocimiento 

Dentro del marco del Foro Internacional: 
Responsabilidad Social Empresarial y 
Sostenibilidad organizado por el Programa 
Nacional Perú Responsable del Ministerio de 
Trabajo y Promocióndel Empleo y el medio de 
comunicación Corresponsables, Cáritas del Perú 
recibió un reconocimiento por su contribución de
un mundo mejor desde la comunicación 
responsable.

GESTIÓN 
RESPONSABLE OBJETIVOS DEL MARCO 

ESTRATÉGICO CCI 5

La responsabilidad social de Cáritas del 
Perú se alinea a la definición propuesta por 
la ISO 26000. En ese sentido, asumimos un 
compromiso con un comportamiento ético 
y transparente para contribuir al desarrollo 
sostenible, considerando las expectativas 
de sus partes interesadas o grupos de 
interés, cumpliendo con la legislación (y 
no limitándonos a lo que exige la norma), 
sea coherente con la normatividad 
internacional, e integrando la RS en toda la 
organización, aplicándola en sus relaciones 
internas y externas con todos sus grupos 
de interés. Apuntamos así a la integración 
de la RS en nuestra gestión cotidiana.

Este enfoque se alinea con nuestra misión 
y la doctrina social de la Iglesia en cuatro 
aspectos que se convierten en la columna 
vertebral de nuestra gestión integral: 

1. Desarrollo Humano Integral
2. Bien Común
3. Justicia Social
4. Desarrollo Sostenible

ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EN CÁRITAS DEL PERÚ

Cáritas contribuye al desarrollo sostenible de las poblaciones más vulnerables del país.
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“Con Cáritas hemos tenido la 
oportunidad de trabajar y que Cáritas 
llegue directamente a las comunidades” “Cáritas es nuestro aliado más 

importante, esta unión entre Cáritas, la 
Facultad de Medicina y la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos es muy 
valiosa para el desarrollo de la calidad 
de la educación y para el desarrollo del 
país”

Nuestros grupos de interés se encuentran 
identificados y priorizados de acuerdo al 
modelo de poder, legitimidad y urgencia. 
Donde poder significa la capacidad del 
grupo de interés para influenciar en la 
organización; legitimidad se refiere a la 
credibilidad e información que posee 
el grupo de interés y sus acciones sean 
respetadas y admitidas con cierto grado de 
consenso; y urgencia remite a la búsqueda 
de atención que ejerce el grupo de interés 
a Cáritas basándose en sus objetivos, 
reclamos e intereses. 

En cuanto a nuestros aliados, buscamos 
generar vínculos con diversos actores 
de la sociedad (empresas, instituciones, 
universidades, sector público) tomando en 
consideración:

1. Integridad: cuestión ética en las 
organizaciones.

2. Compatibilidad: visión, valores y 
objetivos de las partes.

3. Interés: involucramiento en el 
desarrollo de las acciones.

4. Comunicación y confianza: aspectos 
básicos para nuestro crecimiento 
organizacional

5. Compromiso real: disposición de 
invertir recursos, tiempo, recursos humanos 
(incluido voluntariado).

Dr. Sergio Gerardo Roncero 
Medrano, Decano de la Facultad 

de Medicina Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos

Alcalde de Ccatcca 
(2015-2018).

Cáritas contribuye al desarrollo sostenible de las poblaciones más vulnerables del país.

TESTIMONIOS



GRUPOS DE INTERÉS

Cuadro 9. Lista de grupos de interés de Cáritas del Perú, mecanismos de 
participación y expectativas



33TEMAS MATERIALES

En 2018, marca un hito en la gestión de 
sostenibilidad de Cáritas del Perú, ya que 
el proceso de materialidad se ha realizado 
con mayor profundidad, habiendo recogido 
expectativas de 4 grupos de interés. 
El detalle del proceso se encuentra en 
la sección Acerca de este Balance.  El 
contenido de este balance social se 
encuentra determinado por cinco temas 
materiales, resultado de este ejercicio.

Cuadro 10. Temas Materiales de Cáritas del Perú.

[102-46] [102-47] [102-49]

Proceso de materialidad con la Red de Cáritas Diocesanas en el Perú.
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Padre Carlos Vásquez, Vicario 
del Vicariato Apostólico de San 
Ramón

OBJETIVOS DEL MARCO 
ESTRATÉGICO CCI 1, 2, 3 Y 4

“Antes no teníamos riego en nuestras 
chacras y no producíamos papa con riego, 
pero ahora tenemos riego y sí cultivamos 
papa. Ahora producimos dos cosechas al 
año”

“Nos sentimos muy contentos, hemos 
trabajado 3 años con este proyecto. 
Hemos trabajado cosecha de agua y hemos 
forestado” 

“Hoy la iglesia tiene los ojos puestos en 
la Amazonía con una visión de conjunto, 

en donde descubre los grandes desafíos 
socio-políticos, económicos y eclesiales que 

amenazan a esta región, pero sin perder la 
esperanza de la presencia de Dios, alimentada 

por la creatividad y la perseverancia tenaz de 
sus habitantes”.

CUIDAMOS NUESTRA 

Mariano Aroni 
Participante del proyecto 
comunidad de Ausaray.

Jesusa Muñoz
Participante del proyecto de la 

comunidad de Ausaray.

[102-11 [103-1] [103-2] [102-3] [Tema material 3]

CASA COMÚN
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En Cáritas del Perú contamos con una 
Política de Protección de Medio Ambiente 
y cuidado de nuestra Casa Común, un 
instrumento de gestión orientado a 
contribuir al logro del desarrollo sostenible 
de nuestras comunidades y del país, tomando 
como base la integración de los aspectos 
sociales, ambientales y económicos para 
la satisfacción de las necesidades de las 
actuales y futuras generaciones. Asimismo, 
orienta y da las pautas a las diferentes 
instancias de Cáritas del Perú y la Red, para 
la implementación de acciones que protejan 
al medio ambiente y que garanticen el 
cuidado de nuestra Casa Común. Esta 
política fue aprobada en el 2018 y busca 
que, a través de una adecuada gestión 
ambiental en la ejecución de nuestros 
proyectos, no se cause efectos negativos 
en las personas, en los ecosistemas, ni en 
la flora y fauna. 

Asimismo, a fin de garantizar que nuestras 
intervenciones no ocasionen impactos 
negativos en la población y en el medio 
ambiente, se realiza una evaluación Inicial de 
Medio Ambiente. Ello ha implicado elaborar 
un Protocolo de Evaluación Ambiental, la 
cual se define como la actividad diseñada 
para identificar y predecir el impacto de 
un proyecto o actividad humana sobre 
el ambiente biofísico y socioeconómico 
y plantear las alternativas que eviten, 
reduzcan o mitiguen sus efectos negativos 
en la salud de la población, del aire, del 
suelo, la fauna, la flora, los ecosistemas y 
las bellezas escénicas, sitios arqueológicos, 
y el ambiente en general; cuidando y 
protegiendo los sistemas y estilos de vida 
de las comunidades.

CUIDAMOS NUESTRA CASA COMÚN

Delio Sitikonatzi/Líder indígena 
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En el 2018 se realizó una jornada con los 
Gerentes y coordinadores de proyectos 
para dar a conocer la Política Ambiental y 
la aplicación del protocolo de evaluación 
ambiental y se difundió la Carta Pastoral 
de Ecología Integral “Discípulos y 
Misioneros Custodios de la Casa Común”, 
Discernimiento a la luz de la encíclica 
Laudato Si’. Asimismo, en el marco del 57 
Encuentro Nacional de la Red Cáritas en el 
Perú, se desarrolló el “Foro Público sobre 
Ecología Integral: Desafíos para el cuidado 
de nuestra Casa Común”, con el objetivo 
de plantear respuestas integrales ante 
la situación socio-ambientales que vive 
nuestro país y que se ve afectado por el 
cambio climático, especialmente las familias 
más pobres y vulnerables. 

En concordancia con el objeto de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental se plantea 
un procedimiento que estandarice la metodología para 
la evaluación  de impacto ambiental  en los proyectos 
que ejecuta Cáritas del Perú con la Red.

El protocolo de evaluación ambiental es de carácter 
obligatorio para todos los proyectos que ejecuta Cáritas 
del Perú con la Red.

De acuerdo con la Ley 27446, los proyectos de Cáritas 
del Perú su ubican en la categoría I - Declaración del 
Impacto Ambiental del Artículo 4° Categorización de 
proyectos de acuerdo al riesgo ambiental, que incluye 
aquellos proyectos cuya ejecución no origina impactos 
ambientales negativos de carácter significativo.

CUIDAMOS NUESTRA CASA COMÚN

Gráfico 6. Protocolo ambiental de Cáritas del Perú
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Es importante aclarar que con las Cáritas 
Diocesanas aún no se ha socializado este 
protocolo pues se ha planteado, previamente, 
tener un proceso de capacitación y 
fortalecimiento capacidades en el tema 
ambiental y sobre el uso del protocolo, a 
fin de que se designe un responsable que 
evalúe cada una de sus intervenciones y 
pueda hacer sus reportes encaminados al 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible contemplados en la Agenda 
2030. Este proceso se desarrollará en 
los encuentros regionales con las Cáritas 
Diocesanas durante el 2019. 

Entre las diversas acciones de gestión 
ambiental que desarrollamos en la ejecución 
de los proyectos, destacamos: 

 La 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, 38.73 hectáreas con 
pastos y otros cultivos bajo sistemas de 
riego tecnificado por aspersión. 

 La mejora de la cadena de valor de los 
principales cultivos agrícolas de las familias 
de los centros poblados de Callahuanca y 
Barba blanca.

 En los campos de producción de 
Frutales se han desarrollado modelos de 
riego tecnificado por aspersión, lo cual ha 
contribuido a sensibilizar y asunción de 
parte de los pequeños productores el uso 
racional del agua.

 Se ha continuado con la 
implementación de prácticas de manejo de 
cultivos incorporando sistemas agroforestales, 
para la recuperación de áreas degradadas y 
afectadas por la minería informal en Madre 
de Dios. 

 Se asimilado en los responsables 
forestales, la práctica de apertura de zanjas 
rompe fuegos, para evitar la dispersión 
de incendios forestales realizado en el 
proyecto Forestal de Huari- Ancash.

 La implementación de buenas 
prácticas ganaderas con respecto al recojo 
y uso del suero de la leche para evitar 
contaminar los cursos de agua y el suelo; 
así como el uso del estiércol para obtener 
biogás en el proyecto de Rio Vilca. 

 El impulso de la producción agrícola 
con Certificación Orgánica y Global GAP, 
caso Quinua Orgánica en Sartimbamba- 
Huamachuco.

 Se han implementado prácticas 
y tecnologías limpias para lograr la 
Certificación Orgánica con el “Programa 
de Desarrollo Agrícola a largo plazo de la 
Comunidad Santa Cruz de Pichiú” Fase 1.

 La reproducción y adaptación de 
diferentes variedades de papa nativa 
y comercial a través de la instalación 
de semilleros, habiéndose logrado la 
certificación de 8 has de semilleros 2,300 
plántulas in vitro y 10,000 tuberculillos a 
través de la autoridad de semillas –INIA. 
Asimismo, se llevó a cabo la reproducción de 

25 accesiones de Tarwi blanco procedentes 
del Banco de Germoplasma Nacional, 
garantizando una mayor variabilidad 
genética y la seguridad alimentaria de las 
familias campesinas. Este proyecto es 
financiado por la Empresa Minera Antamina.

Por otro lado, desde la Oficina Central de 
Cáritas del Perú tenemos como política el 
uso eficiente de los recursos como: agua, 
energía y combustible, así como el reciclaje 
de residuos como cartones, papeles y 
plástico

El consumo de agua está siendo eficiente 
dado que los colaboradores están más 
sensibilizados  con el adecuado uso del agua 
y se ha procurado mantener en buen estado 
el sistema de cañerías y las conexiones en 
los servicios de distribución. Además hay 
un menor número de personas laborando 
actualmente. El consumo de energía tiene 
un comportamiento similar, hay mayor 
cuidado de parte de los colaboradores, 
además de haber instalado y adquirido 
materiales de luz y equipos con tecnología 

CUIDAMOS NUESTRA CASA COMÚN
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avanzada y son ahorradores. En cuanto al 
combustible, la reducción es significativa 
en tanto que el uso de la camioneta o 
movilidad de la institución,  es racional y de 
acuerdo a las necesidades y urgencia. 

Cabe resaltar que el reciclaje de residuos, 
especialmente papel y cartón se hace a 
través de la donación a la congregación 
de la Madres Hijas de María Inmaculada y 
Corredentora; congregación cuyo carisma 
es la atención de niñas que atraviesan 
problemas y están en riesgo moral, niñas 

abandonadas, para lo cual cuentan con 
Hogares de Niñas, cuyas edades oscilan 
entre 7 y 17 años. El promedio de niñas 
que hay en cada hogar  es de 60 a70 
personas. Estos hogares están  ubicados en 
Comas (Hogar Santa Maria del Camino), en 
San Juan de Lurigancho  y en Piura, lugares 
donde estas niñas son acogidas y a quienes 
les brindan el apoyo moral, psicológico, 
social, además de ofrecerles preparación 
para llevar adelante iniciativas económicas 
gracias al aporte del reciclaje de materiales.

A su vez, es importante señalar 
nuestrotrabajo de incidencia política y 
como parte de las organizaciones de la 
sociedad civil agrupadas en el Grupo Perú 
Ambiente y Clima- GPAC, integrantes 
de ANC en el que venimos participando 
activamente desde el 2014, en el marco 
de COP20. Esta alianza se gestionó  para 
impulsar la creación de la Ley Marco de 
Cambio Climático felizmente promulgada 
en abril de este año y luego abocadas en 
el proceso de reglamentación de la misma 
hasta el mes pasado, la misma que esta 

lista para ser sometida la consulta previa 
solicitada por la organizaciones indígenas.  

Para el 2019, se ha previsto desarrollar 
jornadas de capacitación a los coordinadores 
de proyectos de las 3 Gerencias de Línea 
de Cáritas del Perú para la elaboración de 
la evaluación ambiental de los proyectos 
a su cargo. También tenemos el reto 
de compartir información y promover 
iniciativas sobre medio ambiente, cambio 
climático y economía circular.  

CUIDAMOS NUESTRA CASA COMÚN

Cuadro 11. Mitigación de impacto ambiental durante el 2018
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Nuestros programas y proyectos responden 
a nuestro Plan Estratégico 2011 – 2020, en 
el que se establecen siete ejes que son las 
áreas de trabajo priorizadas, y 19 objetivos 
específicos, que definen lo que queremos 
cambiar y que se encuentran alineados a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), principalmente 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 y ODS 17 
Alianzas para lograr los objetivos. Todos 
nuestros proyectos conllevan al cuidado de 
la Casa Común y de sus habitantes. 

Cuatro de los ejes estratégicos están 
vinculados directamente a cada una de 
nuestras áreas de línea en Cáritas del Perú.

 Eje estratégico N° 1: Dignidad de la 
persona humana y desarrollo social integral, 
con la Gerencia de Proyectos Sociales y 
Ayuda Humanitaria

 Eje estratégico N° 2: Desarrollo 
económico productivo, promoción del 
trabajo digno y asociatividad, con la Gerencia 
de Desarrollo Económico Productivo

 Eje estratégico N° 3: de Gestión 
de riesgos, atención de emergencias y 
reconstrucción, a la Gerencia de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático. Los proyectos 
enmarcados en estas áreas de trabajo son 
asumidos por el equipo del área de línea 
correspondiente.

 Eje Estratégico N° 4: Promoción de la 
Responsabilidad Social y del Voluntariado, 
asumido por la Gerencia Legal, 
Responsabilidad Social y Voluntariado.

 Eje Estratégico N° 5: de Gobernabilidad 
y construcción de ciudadanía 

 Eje Estratégico N° 6: Gestión integral 
del medio ambiente, son transversales a 
los proyectos que se ejecutan las áreas de 
línea. 

Gráfico 7. Número de familias beneficiadas por nuestros proyectos según ejes estratégicos.
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 Eje estratégico N° 7: Fortalecimiento 
y desarrollo institucional de la Red, está 
vinculado a todas las áreas de Cáritas 
del Perú, incluyendo las de apoyo y 
asesoramiento.

En la etapa de formulación y gestión de 
cada proyecto, ejecutado por Cáritas del 
Perú, hay una estrecha coordinación con 
la Cáritas Diocesana correspondiente. El 
proyecto debe de ser identificado por la 
Cáritas Diocesana, como una necesidad 
sentida, que previamente debe de haber 
sido planteada por la misma comunidad. La 
propuesta puede ser elaborada por la misma 
Cáritas Diocesana y/o apoyada por Cáritas 
del Perú, para lo cual generalmente ya 
debe haberse definido la posible fuente de 
financiamiento a la cual se va a direccionar. 
Los requisitos e información institucional 
son desarrollados por Cáritas del Perú.

Durante el año 2018, la organización realizó 
45 proyectos beneficiando a 35,913 familias 
en situaciones de pobreza y vulnerabilidad, 

generando espacios para que crezca cada 
vez más la esperanza.

De los 43 proyectos ejecutados, 5 
corresponden al eje de reforzamiento 
institucional dirigido a la Red de Cáritas 
Diocesanas y en los 38 restantes se ha 
incluido, a través de procesos de consulta, 
la participación de las comunidades locales 
y las poblaciones en situaciones de pobreza 
y vulnerabilidad.  

Cuadro 12. Regiones intervenidas en el 2018 y n.° de proyectos
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El monitoreo y evaluación es un paso 
fundamental que nos permite validar el 
cumplimiento de las actividades, acorde 
al cronograma establecido y la ejecución 
presupuestal. Esta acción nos permite 
evaluar la calidad del trabajo realizado e 
identificar las acciones correctivas, en caso 
se presenten atrasos o alteraciones sobre 
lo planificado. Todos nuestros proyectos, 
en diferente grado, pasan por un monitoreo 
y evaluación de carácter participativo; para 
ello, se diseñan formatos con el objetivo de 
recoger la información de los indicadores, 
que sirve de insumo para las evaluaciones 
y auditorías a nivel interno. 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 2018, cuentan con un informe final. 
Algunos de los cuales son auditados por 
evaluadores externos, financiados por el 
donante, tanto en aspectos de ejecución 
de indicadores, como en la parte contable.
 
Actualmente contamos con un sistema de 
información y gestión de proyectos (SIGP) 
que ha sido aprobado institucionalmente y 
que se está implementando en las gerencias. 
Su objetivo es gestionar los recursos de 
información de los proyectos de Caritas 
del Perú, asegurando que los procesos 
de creación, recopilación, distribución, 
almacenamiento, recuperación y disposición 
de la información de los proyectos sean 
de manera oportuna y adecuada. Así 
como asegurar Ia memoria institucional 
y de su gestión, guardando evidencias 
de las intervenciones a fin de mejorar los 
procesos de gestión del conocimiento, los 
aprendizajes y lecciones aprendidas, que 
satisfagan las necesidades de información 
de todos los interesados del proyecto. 

Este sistema nos permitirá realizar un mejor 
monitoreo de los proyectos que venimos 
ejecutando. También se ha considerado 
necesario disponer de un manual de 
procesos para los proyectos, así  como en 
la sistematización y gestión de los mismos.
En ese sentido, para llevar a cabo estas fases 
implementamos diferentes herramientas y 
momentos:

1. Elaboración del mapeo de actores. 
Se realiza un primer reconocimiento 
de los principales actores, que desde 
el Gobierno, ONG’s, la Cooperación 
Técnica Internacional, Organizaciones de 
la Sociedad Civil, Empresas y Población,  
están vinculados directa e indirectamente 
al proyecto.

2. Elaboración de línea de base, 
coordinada desde Cáritas del Perú con 
participación de los equipos técnicos 
de la Red de Cáritas responsables de 
la ejecución directa de los proyectos, y 
en otros casos a través de consultarías 
especializadas en el tema.  De acuerdo 

a cada iniciativa, promovemos que los 
resultados se compartan con la comunidad 
destinataria, las autoridades, gobiernos 
locales, regionales u otras instancias y las 
entidades cooperantes.

3. Reportes periódicos de monitoreo 
de indicadores de actividades, resultados 
y propósito de los proyectos, los cuales 
en la mayoría de los casos son orientados, 
revisados y consolidados desde la 
organización, para luego reportarlos a las 
fuentes de cooperación. En otros casos son 
levantados por los supervisores externos 
contratados por la fuente financiera.

4. Elaboración de evaluaciones de 
medio término, de acuerdo al diseño de los 
proyectos y la planificación presupuestaria.
 
5. Elaboración de evaluaciones finales, 
que son socializadas con las comunidades 
destinatarias participantes, sus autoridades, 
las entidades cooperantes u otros actores 
relevantes de acuerdo a cada uno de los 
proyectos. 
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En el caso de los proyectos financiados 
por las empresas mineras, se presentan 
informes mensuales de avance, incluyendo 
la valorización de las actividades ejecutadas. 
Estos informes son verificados por un 
equipo consultor contratado por la empresa. 
Finalmente, este año se ha efectuado 
evaluaciones de impacto en el caso de 7 
proyectos productivos, ya que concluyeron 
en el 2018. Son proyectos que cuentan  
con una línea de base levantada al inicio del 
proyecto. Hay dos proyectos de salud y uno 
de inclusión educativa que aun terminan 
a fin de año. En el caso de proyectos de 
riesgo y cambio climático no se han llevado 
a cabo evaluaciones de impacto.

Reservorio de agua en la comunidad de Ccatcca, Cusco

MONITOREO Y EVALUACIÓN



Nº Nombre del Proyecto
Objetivo 

Específico
Ámbito 

Diocesano Familias
Fuente 

Cooperante 

Presupuesto 
Ejecutado 
2018 (S/.)

Cód. SIRC Región Provincia Distritos

1

2

8

3

4

5

6

7

Promoción de la Salud en el  
Distrito de Pataz - Región La 
Libertad

Por los niños de Hualgayoc II

Incremento de los ingresos 
netos de las familias 
productoras de quinua 
orgánica del distrito de 
Sartimbamba, en la provincia 
de Sánchez Carrión en La 
Libertad

Juntos por la reducción de 
la anemia en preescolares 
y escolares de centros 
educativos rurales de 
Ayacucho.

Inclusión educativa y social 
de niños y jóvenes con 
discapacidad en la región Sur 
Occidental del Perú

Promoción Integral e inclusiva 
para las personas adultas 
mayores en el Sur del Perú – 
Tacna y Arequipa 

Proyecto de Reducción y 
Alivio a la Pobreza – PRA I, 
ampliación, Adenda y PRA II

Proyecto de Reducción y Alivio 
a la Pobreza – PRA R.4

403

415

377

467

394

442

428

473

1.1

1.1

2.1

1.1

1.2

1.2

2.1

2.1

320

515

600

573

419

750

4,755

4,755

525,528

1,020,309

46,653

120,158

884,514

884,514

3,507

4,113,447

Huamachuco

Cajamarca

Huamachuco

Ayacucho

Arequipa,  
Moquegua y Tacna

Arequipa y Tacna

Camana, 
Huancavelica, 

Huacho, Tarma y 
Moquegua

Camana, 
Huancavelica, 

Huacho, Tarma y 
Moquegua

La Libertad

Cajamarca

La Libertad

Ayacucho

Tacna, 
Moquegua y 
Arequipa

Arequipa y Tacna

Arequipa, 
Cerro de Pasco, 
Huancavelica, 
Lima - Provincias 
y Moquegua.

Arequipa, 
Cerro de Pasco, 
Huancavelica, 
Lima - Provincias 
y Moquegua.

Pataz

Hualgayoc

Sanchez Carrión

Cangallo y Huamanga

Tacna,  Moquegua, Mcal. 
Nieto. Ilo y Arequipa

Arequipa y Tacna

Oyón, Daniel A. Carrión, 
Huancavelica, Angaraes, 

Castilla, Caylloma y 
General Sánchez Cerro

Oyón, Daniel A. Carrión, 
Huancavelica, Angaraes, 

Castilla, Caylloma y 
General Sánchez Cerro

Pataz

Hualgayoc

Sartimbamba

Paras, Acocro, Tambillo, Chiara, 
Socos, Vinchos

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

Gregorio Albarracin, Alto 
Alianza, Pocollay, Tacna, 
Mariano Melgar, Cayma, 
Paucarpata y Selva Alegre

Oyón, Quichas,  Yanahuanca, 
Ccochaccasa, Lircay, 
Huachocolpa, Orcopampa, 
Chachas, Chilcaymarca, Tapay e 
Ichuña

Oyón, Quichas,  Yanahuanca, 
Ccochaccasa, Lircay, 
Huachocolpa, Orcopampa, 
Chachas, Chilcaymarca, Tapay e 
Ichuña

Asociación Pataz

515 GOLD FIELDS 
LA CIMA

FONDO EMPLEO

PERU LNG y 
Remanentes de Hunt 
Global Partnerships

C Alemana – BMZ

C Alemana

Buenaventura

Buenaventura



Nº Nombre del Proyecto
Objetivo 

Específico
Ámbito 

Diocesano Familias
Fuente 

Cooperante 

Presupuesto 
Ejecutado 
2018 (S/.)

Cód. SIRC Región Provincia Distritos

9

10

11

12

13

14

15

Mejoramiento de la cadena de 
valor de la quinua en el distrito 
de Sartimbamba, Provincia 
Sánchez Carrión, Región La 
Libertad

Programa de desarrollo 
ganadero de la comunidad 
Santa Cruz de Pichiú 2016 – 
2020 Fase I

Programa de desarrollo 
ganadero de la comunidad 
Santa Cruz de Pichiú 2016 – 
2020 Fase III

Programa de desarrollo 
ganadero de la comunidad 
Santa Cruz de Pichiú 2016 – 
2020 Fase I

Programa de desarrollo 
agrícola de la comunidad  
Santa Cruz de Pichiu 2016 - 
2020 Fase II

Desarrollo ganadero para las 
Comunidades Campesinas 
de Yaruwilca, Ututupampa 
y Llacuash del Distrito de 
Huallanca-Bolognesi-Ancash, 
comunidad de Crespo Castillo 
y 42 propietarios particulares 
(LATE)

Mejora de la cadena de valor 
de los principales cultivos 
agrícolas de las familias de 
los centros poblados de 
Callahuanca y Barba blanca”

398

418

476

411

475

445

424

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

400

360

360

360

569

313

110

80,234

572,574

313,1824

771,056

1,141,938

1,416,409

760,491

Huamachuco

Huari

Huari

Huari

Huari

Huaraz y Huánuco

Chosica

La Libertad

Ancash

Ancash

Ancash

Ancash

Ancash y 
Huanuco

Lima Provincias

Sanchez Carrión

Huari

Huari

Huari

Huari

Bolognesi y Huamalies

Huarochirí

Sartimbamba

Huachis y San Pedro de Chaná

Huachis y San Pedro de Chaná

Huachis y San Pedro de Chaná

Huachis y San Pedro de Chaná

Huallanca y Llata

Callahuanca

SOCODEVI

ANTAMNA

ANTAMNA

ANTAMNA

ANTAMNA

ANTAMNA

ENEL



16

17

18

20

21

22

19

Implementación de un 
protocolo de producción 
eficiente para la reducción 
de costos operativos del 
cultivo de trucha arcoíris en la 
provincia de Oyon - Lima

Mejoramiento de La 
Producción y Comercialización 
de Leche y derivados 
lácteos de los Productores y 
Procesadores de Los Distritos 
de Aurahua, Chupamarca, 
Tantara y Huamatambo: Fase II 
Huancavelica, Perú

Mejora de la seguridad 
alimentaria de las familias de 
los distritos de la provincia de 
Castroivirreyna Huancavelica, 
promoviendo cadenas de 
valor de lácteos y productos 
agrícolas

Desarrollo agropecuario de 
largo plazo para el sector de 
Ayash Huaripampa, distrito de 
San Marcos, región Ancash

Recuperación de áreas 
degradadas con especies 
nativas para la protección del 
paisaje

Mejora de la cadena de valor 
a través de la optimización 
de la inocuidad y calidad en 
el proceso de eviscerado de 
trucha arcoíris en la Sierra 
Norte de Lima

Desarrollo de proveedores 
en el marco de negocios 
inclusivos SPSA-Cáritas

412

472

396

468

453

481

447

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

125

120

120

128

25

14

6

6,188

131,316

69,874

591,169

45,668

19,828

65,453

Huacho

Huancavelica

Huancavelica

Huari

Arequipa

Huacho

Huancayo, Selva 
Central, Caraveli y 

Huacho

Lima Provincias

Huancavelica

Huancavelica

Ancash

Arequipa

Lima Provincias

Junín, Ayacucho 
y Lima 
Provincias

Oyón

Huancavelica

San Juan de Castrovireyna

Huari

Caylloma

Oyón

Huancayo, Parinacochas y 
Oyon

Oyón

Aurahua, Chupamarca, Tantara y 
Huamatambo

Chupamarca, Aurahuá: Tantará, 
y Huamatambo

San Marcos

Caylloma (Taltahuarahuarcco)

Oyón

Concepción, San Jerónimo, 
Satipo, Huancayo, Puyusca y 
Oyon

INNOVATE PERU

Cáritas Española

Cáritas Española

ANTAMINA

Oficina de servicios 
para proyectos de las 
Naciones Unidas – 
PNUD

PNIPA

Produce - Innovate 
Perú

Nº Nombre del Proyecto
Objetivo 

Específico
Ámbito 

Diocesano Familias
Fuente 

Cooperante 

Presupuesto 
Ejecutado 
2018 (S/.)

Cód. SIRC Región Provincia Distritos
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24

25

26

27

28

29

Mejora de la oportunidad para 
la reconversión laboral de los 
pobladores de la comunidad de 
Huachocolpa

Fortaleciendo medios de vida 
ante el cambio climático en 
Madre de Dios, Amazonía 
peruana 2016-2018 Fase II

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”

Gestión del territorio para 
la reducción de riesgos de 
desastres y adaptación al 
cambio climático garantizando 
la soberanía alimentaria en 
zonas bajas de la amazonia 
peruana, provincia de Alto 
Amazonas, Loreto, Perú.

Reducción de la vulnerabilidad  
frente a desastres naturales, 
de comunidades pobres del 
Distrito de Chachas, Arequipa 
Fase II

Fortalecimiento de 
capacidades de la red de 
Cáritas del Perú sobre la 
prevención y respuesta a 
emergencias

Fortalecimiento de la 
prevención de desastres 
humanitarios en las provincias 
de Morropón y Lambayeque, 
Perú483

448

404

397

419

441

482

479

2.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

40

142

687

1,116

500

1,275

23,022

574,680

434,310

646,764

558,987

558,987

105,609

Huancavelica

Madre de Dios

Cusco

Yurimaguas

Camaná

45 CD

Chulucanas y 
Chiclayo

Huancavelica

Madre de Dios

Cusco

Loreto

Arequipa

Nacional

Piura y 
Lambayeque

Huancavelica

Tambopata

Quispicanchi

Alto Amazonas

Castilla

Nacional

Morropón y Lambayeque

Huachocolpa

Inambari, Las Piedras y 
Tambopata

Ccatca

Yurimaguas

Chachas

Nacional

Chulucanas y Chiclayo

Buenaventura

Cáritas Alemana y 
Cáritas Española

Cáritas Española

Cáritas Española

Madre Coraje y 
Agencia Andaluza 
de Cooperación 
Internacional  al 
Desarrollo (AACID)

Madre Coraje y 
Agencia Andaluza 
de Cooperación 
Internacional  al 
Desarrollo (AACID)

Cáritas Alemana

Nº Nombre del Proyecto
Objetivo 

Específico
Ámbito 

Diocesano Familias
Fuente 

Cooperante 

Presupuesto 
Ejecutado 
2018 (S/.)

Cód. SIRC Región Provincia Distritos



30

31

33

34

32

Reducción de riesgos por bajas 
temperaturas en la comunidad 
de Huangàscar, distrito 
Huangàscar, Provincia Yauyos - 
Cañete, Perú

Prevención FENC 2019

Promoción de estilos de vida 
saludables para mejorar las 
condiciones de alimentación 
y nutrición con un enfoque 
productivo Región Piura – 
Chulucanas

Mejoramiento de ambientes 
educativos del a IE Maria Taki"

EA 11/2017 Perú, Emergencia 
por Inundaciones y Huaicos

483

478

446

420

423

3.1

3.1

3.3

3.3

3.2

175

5

435

90

14,634

18,219

145,207

7,327

183,504

865,849

Cañete

Piura, Chiclayo, 
Ancash y Lima

Chulucanas

Lurin

Piura, Chulucanas, 
Chiclayo, Trujillo, 

Chimbote, Ica, 
Cañete y Chosica

Lima Provincias

Piura, 
Lambayeque, 
Ancash y Lima

Piura 

Lima  

Piura, 
Lambayeque, 
La Libertad, 
Ancash, Ica y 
Lima

Yauyos

Morropón

Lima 

Piura: Piura y Sullana; 
Chulucanas: Morropón; 
Lambayeque: Chiclayo, y 
Lambayeque; La Libertad: 
Trujillo; Ancash:Ascope,  
Santa; Lima: Ica; Palpa, 
Nazca, Yauyos.

Huangàscar

Chulucanas

Villa ;María del Triunfo

Región Piura: Provincia 
Piura: Catacaos, Curamori, 
Tambogrande, Castilla 
y La Unión; Provincia 
Sullana:Lancones. Morropón: 
:  La Matanza, Chulucanas, 
Morropón, Buenos Aires 
y Salitral; Lambayeque: 
Chiclayo: Chiclayo, Leonardo 
Ortiz, Pomalca, La Victoria; 
Lambayeque: Túcume, Illimo, 
Pacora y Mórrope; La Libertad: 
Trujillo: Laredo/ Huanchaco, 
Víctor Larco; Ancash: Ascope: 
Casagrande: Ancash: Chimbote: 
Santa: Chimbote, Moro y 
Cáceres del Perú; Lima: Chosica: 
Lurigancho y Callahuanca; 
Lima: Yauyos: Hongos y Lincha; 
Ica: Palpa: Río Grande, Santa 
Cruz, Palpa y Tibillo; Nazca: 
Changuillo e Ingenio

Recuperación IGV 
Madre Coraje

Campaña Nacional 
(Saldos)

IPD; Caritas Australia, 
Cáritas Bolivia

IAPC-Japón

Red de Caritas 
Internationalis: 
Cáritas Alemania, 
Cáritas Italia, Cáritas 
Francia, Cáritas 
Dinamarca, Cáritas 
Española. 
Cancillería del 
Gobierno Alemán 
(Cáritas Alemania); 
Nunciatura 
Apostólica, Adveniat, 
Misereor, Fundación 
CEPSA, Fundación 
REPSOL, Fundación 
Integración 
Comunitaria, COSUDE 
(Embajada de Suiza), 
Donantes Nacionales: 
BCP, MAKRO, ISIL, 
otros donantes 
personas naturales y 
jurídicas.

35 Módulo de vivienda rural de 
madera en zonas afectadas por 
el fenómeno del Niño Costero 
(FENC)

444 3.3 45 202,484Ica y Chimbote Ica y Ancash Ica y Santa Palpa y Chimbote Colegio de Notarios, 
COSAPI, Campaña 
Nacional

Nº Nombre del Proyecto
Objetivo 

Específico
Ámbito 

Diocesano Familias
Fuente 

Cooperante 

Presupuesto 
Ejecutado 
2018 (S/.)

Cód. SIRC Región Provincia Distritos



36

37

38

39

40

41

42

43

Participación de la población 
afectada por el Fenómeno 
del Niño Costero en la 
recuperación de su calidad de 
vida.

Rehabilitación y 
acompañamiento  a familias 
afectadas por inundaciones 
y huaicos en Perú, en el año 
2017

Fortalecimiento y adaptación 
de sistemas de vida en las 
comunidades campesinas e 
indígenas al cambio climático, 
Bolivia y Perú. 

Campaña bajas temperatura

Fortalecimiento del 
voluntariado- compromiso de 
amor- Voluntariado Juvenil - 
Young Cáritas - Fase I

Fortalecimiento del 
voluntariado- compromiso de 
amor- Voluntariado Juvenil - 
Young Cáritas - Fase II

Fortalecimiento del 
voluntariado- compromisos de 
amor- Voluntariado Juvenil - 
Young Cáritas - Fase II

“Promoción de la Caridad 
desde la parroquia, 
fortaleciendo el voluntariado 
compromiso de amor, en 36 - 
Cáritas del Perú”

449

443

477

469

413

451

465

471

3.3

3.3

3.3

3.3

4.2

4.2

7.1

7.1

69

337

420

64,682

420,529

118,119

66,427

3,716

276,095

92,708

57,320

Chimbote

Chulucanas, 
Chiclayo, Chimbot

Madre de Dios 
(Perú) / Reyes 

(Bolivia)

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Ancash

Piura, 
Lambayeque y 
Ancash

Madre de Dios 
(Perú) - El Beni 
(Bolivia)

Chimbote

Chulucanas, Chiclayo, 
Lambayeque, Santa

Tambopata (Perú) / Santos 
Reyes (Bolivia

Huarmey

Chulucanas,  Jose Leonardo 
Ortiz, La Victoria, Picsi, Illimo, 
Morrope, Chimbote y Moro.

25 comunidades de: Tambopata 
(Perú) - Pilón Lajas, Reyes 
(Bolivia)

OESIA NETWORKS

Saldos del Proyecto 
EA 011/2017

Cáritas Alemana 
(Con fondos de BMZ, 
Gobierno Aleman)

Campaña Nacional

CÁRITAS ALEMANIA

CÁRITAS ALEMANIA

Adveniat – Alemania

Cáritas Italiana

Nº Nombre del Proyecto
Objetivo 

Específico
Ámbito 

Diocesano Familias
Fuente 

Cooperante 

Presupuesto 
Ejecutado 
2018 (S/.)

Cód. SIRC Región Provincia Distritos

44

45

Formación de líderes hacia 
pastoral social transformadora

Fortalecimiento Institucional 2018 
– Plan estratégico 2020 - 2024

470

480

7.1

7.1

35,913

73,263

29,801

10,132,945

Nacional

Nacional

USCCB- Obispos de 
EEUU

CÁRITAS ESPAÑOLA
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“El frío es intenso y nuestros animales se 
están muriendo, nosotros también estamos 
caminando por encima de la nieve en la 
zona alta de Conduriri. Gracias Cáritas Juli, 
gracias por los medicamentos, ahora nos 
vamos a curar”

Alberto Mori Ayala, Poblador de La Rinconada, Chimbote.
Damnificado del Fenómeno de El Niño Costero 2017

“El huaico se lo llevó todo, nos dejó con la ropa 
puesta y gracias a Cáritas, que nos dieron 

nuestro primer módulo, hasta con baño. Antes 
teníamos que irnos hasta la chacra, pero 

ahora tenemos baño, con agua y ducha, todo. 
Gracias a Cáritas que nos ha apoyado”

Santiago Quispe Mamani,
Poblador del distrito de 

Conduriri, Puno.

[103-2][103-3][IP-6][IP-7] [Tema Material 5]
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En Cáritas del Perú tenemos el compromiso 
permanente de trabajar temas de ayuda 
humanitaria como parte fundamental 
de nuestra misión, con lo que buscamos 
mejorar, aliviar y atender las necesidades 
básicas de las personas más vulnerables. 
Para ello, Cáritas del Perú cuenta con 
la infraestructura y recursos técnicos, 
logísticos y administrativos especializados 
en el manejo de donaciones nacionales y 
del exterior. 

Primero, se cuenta con un Área de Aduanas 
al servicio de las Cáritas Diocesanas y las 
Obras Sociales de la Iglesia,  con autorización 
de la SUNAT para realizar operaciones 
de comercio exterior en el ámbito aéreo, 
marítimo y postal, siendo su principal 
característica el estricto cumplimiento de 
las leyes y normas de comercio exterior. 
Además, se dispone de un Área de 
Transportes, que se encarga del traslado 
de los contenedores del Puerto de Callao 
al almacén central en un tracto remolcador 
de seis ejes, que tiene una capacidad de 

transporte de 32 TM de carga suelta y 
contenedores de 20 y 40 pies. 

Luego, se cuenta con áreas de 
almacenamiento con estanterías (sistemas 
de racks) que permite el almacenamiento 
paletizado de los bienes. El área de 
almacenamiento destinado a los bienes es 
de 700 m3 y está debidamente equipado 
con montacargas, balanzas electrónicas y 
demás equipos complementarios para la 
descarga, manipuleo y despacho de la ayuda 
material. Asimismo, toda la ayuda material 
es registrada en el Sistema Integrado de 
Almacenes para llevar un control detallado 
de los movimientos de cada uno de los 
productos recibidos. 

Las instituciones que se atienden 
(Cáritas Diocesanas y obras sociales) 
acogen a poblaciones vulnerables y 
excluidas: niños, madres solteras, adultos 
mayores, personas con capacidades 
diferentes entre otras categorías; y están 
debidamente constituidas y cuentan con Jefe de Aduanas, Gustavo Quincho en taller de capacitación
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personal adecuado y competente para la 
administración de los bienes materiales 
(donaciones) y la infraestructura física que 
garantiza la seguridad, la conservación 
y uso de los bienes. La administración 
de la ayuda material se realiza siguiendo 
el manual de “Políticas y Pautas para la 
Recepción y Administración de Donaciones 
Materiales Consignadas a Cáritas del Perú 
y/o Instituciones de la Iglesia Católica” 
aprobada por el Directorio de Obispos.

Anualmente, las donaciones provenientes 
del exterior son fiscalizadas en forma 
inopinada por funcionarios de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional 
– APCI, quienes revisan “in situ” los usos 
de estos bienes, visitan las instituciones 
beneficiarias y encuestan a los beneficiarios 
finales, sobre la procedencia de los bienes, 
las condiciones de entrega, su adaptación 
y si dan alguna contraprestación por las 
mismas.
Asimismo, la Dirección General de Salud 
Ambiental – DIRESA, nos pide informar 
a la Oficina General de Cooperación 

Internacional del Ministerio de Salud el uso 
y destino del material hospitalario recibido, 
actividad que se realiza anualmente y 
que posteriormente supervisada por los 
funcionarios de la DIRESA.

A su vez, Cáritas del Perú es auditada todos 
los años por una empresa auditora de 
prestigio, que revisa todos los programas y 
proyectos y en lo que respecta a donaciones 
verifican que los bienes materiales 
sean administrados según las pautas y 
políticas institucionales y de acuerdo a 
la reglamentación oficial de importación 
de mercancías donadas provenientes del 
exterior a favor de entidades Humanitarias 
y de la Iglesia Católica.

El modelo de gestión de donaciones de 
Cáritas del Perú está basado en donaciones 
materiales. A continuación se presentan las 
cifras de donaciones materiales al mes de 
noviembre 2018.

AYUDA HUMANITARIA

Cáritas brinda ayuda humanitaria a los que más lo necesitan
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Cuadro 14. Donaciones materiales en el 2018

Cuadro 15. Valorización de la Distribución de la Ayuda Material en los ámbitos diocesanos - Periodo 2018

AYUDA HUMANITARIA

DONANTES DEL EXTERIOR                       US$                          TM                N° CONTENEDORES

TOTAL DE DONACIONES 2018  2,231,329.30        835.22
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Un proyecto exitoso que se viene 
desarrollando desde el año 2015 es la 
atención con prendas nuevas de tallas 
grandes y extra grandes (material de costura) 
a las obras sociales que administran talleres 
de costura. En estos talleres, estudiantes, 
jóvenes y personas adultas, aprenden el 
oficio de corte y confección y adquieren 
destrezas en el uso de las máquinas de coser, 
en diseño y corte y en la reutilización de 
prendas de tallas grandes, lo cual también 
contribuye con el reciclaje y el cuidado del 
medio ambiente.

Asimismo, desde hace 3 años consecutivos, 
se viene realizando la campaña “Recicla tu 
jean” en alianza con la empresa JTC Perú 
S.A. (Levi’s) que consiste en el acopio de 
jeans en buen estado en las tiendas de 

Levi´s para luego ser distribuidas por 
Cáritas del Perú a las personas que más lo 
necesitan.  En el 2018 los resultados de la 
campaña fueron la recolección de 10,632 
jeans tanto en Lima, Cusco y Arequipa.

Por otro lado, se viene preparando en 
cuanto a atención a Emergencias y Riesgos 
de Desastres. El 2017, nuestra institución 
actuó en respuesta al fenómeno de El Niño 
Costero, a partir de lo cual se elaboró un 
Manual de Respuesta a la Emergencia, 
alineado a las directrices de Cáritas 
Internationalis. Bajo estas situaciones 
nuestro objetivo es responder en el tiempo 
más corto posible ante la emergencia 
suscitada y salvar vidas. Un pendiente  para 
el 2018 en la línea de trabajo de ayuda 
humanitaria en atención a emergencias 

AYUDA HUMANITARIA

Participantes de la campaña #ReciclaTuJean realizada con Levi's y Cáritas
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por el Niño Costero, fue la presentación 
del informe final de la Campaña 
#PerúDaLaMano, realizado en alianza con 
el Grupo RPP. Este se compartió con el 
grupo y con todos los aportantes.

La oficina central de Cáritas del Perú, a 
través de la línea de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático coordina la respuesta a 
emergencia de ocurrencia súbita o. Si se 
trata de una gran emergencia se conforma 
del Equipo Técnico de Emergencia (ETE). 
De ser emergencias menores, la gerencia 
se encarga de la respuesta con los equipos 
diocesanos.

La última campaña realizada en el año para 
atención a emergencia se denominó OLA 
de AYUDA, como respuesta a la temporada 

invernal, contando con el apoyo del Grupo RPP. Se 
logró recaudar   S/. 104,646.20, se pudo atender a 
aproximadamente 2,532 familias, y se logró recibir 
51,466.51 kilos de donaciones materiales, como 
alimento, ropa de abrigo, medicinas, etc.

Asimismo, hemos logrado los retos que nos 
propusimos para el 2018 ya que hemos 
generado nuevos proyectos referidos a 
prevención de desastres, y cambio climático: 
Se iniciaron tres proyectos nuevos, uno 
referido a prevención, otro a capacitación 
en preparación y respuesta y otro referido 
a cambio climático. Para el 2019, tenemos 
pendiente el inicio de actividades de dos 
de ellos.

AYUDA HUMANITARIA

Ángel Allccarima en entrevista en Radio Capital sobre la Campaña Ola de Ayuda 



La Campaña durará dos años (2018 y 2019) 
y participan todas las Cáritas del mundo, 
así como sus Cáritas Diocesanas.

Cáritas del Perú se sumó a esta campaña 
realizando eucaristías, entrega de 
donaciones y espacio de compartir con 
nuestros hermanos migrantes venezolanos 
para abrazarlos y acogerlos.  Además, se 
formó una mesa de trabajo con diferentes 
instituciones católicas del Perú para unir 
esfuerzos y articularnos para ayudar a 
los migrantes. Finalmente se realizó un 
diagnóstico cuantitativo y cualitativo sobre 
las necesidades de los migrantes venezolanos 
en el Perú, dirigido por Cáritas del Perú 
con la asistencia técnica de Catholic Relief 
Services-CRS y la participación de Save 
the Children, a pedido de la Conferencia 
Episcopal Peruana.

Este estudio se realizó del 23 de setiembre 
al 3 de octubre 2018 a más de mil migrantes 
venezolanos (1,073) que se encontraban 
en las ciudades de Tumbes, Piura, Chiclayo, 

Trujillo, Chimbote, Tacna y Lima (Chosica, 
Surquillo, Villa El Salvador, San Juan de 
Lurigancho, San Juan de Miraflores, Los 
Olivos y Carabayllo), para conocer sus 
condiciones de vida y necesidades. Los 
aspectos evaluados en este diagnóstico 
fueron las condiciones socioeconómicas, 
salud, educación, protección, alojamiento y 
seguridad alimentaria.

Compartimos algunos testimonios de 
nuestros hermanos venezolanos:

“Uno de cada 100 Venezolanos tiene un 
trabajo formal.”

“Cuando me insultan, me digo “Vine aquí 
para trabajar para mi familia. No vengo 
a quitar nada – tu trabajo, tu casa, ni tu 

perro, que Dios te bendiga.”

“Para poder comer bien, las condiciones 
del Perú son buenas pero te limitas con el 

trabajo. Si no consigo trabajo, no como”

CAMPAÑA COMPARTIENDO EL VIAJE  
#SHAREJOURNEY

La campaña “Compartiendo el viaje”, 
liderada por el Papa Francisco y organizada 
por Caritas Internationalis, no solo quiere 
sensibilizar a las personas sobre los 
problemas de la migración: se trata de 
acercar a las comunidades, los inmigrantes 
y los refugiados mediante actividades como 
una comida compartida, para celebrar los 
puntos en común y las conexiones, a través 
de lo que el Papa Francisco denomina una 
“cultura del encuentro”.
Gran parte del miedo, respecto a los 
inmigrantes y refugiados, proviene del 
temor a lo desconocido. Al encontrarnos 
con un refugiado o un inmigrante, el miedo 
a lo desconocido puede desaparecer. Todas 
las personas tienen derecho a la dignidad y 
el respeto. 

La campaña “Compartiendo el viaje” tiene 
como objetivo cambiar la retórica sobre los 
refugiados y los inmigrantes, fomentando la 
construcción de redes entre estos diversos 
grupos, con el fin de crear un ambiente más 
acogedor para todos.
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En las operaciones propias de la 
organización, además de la ejecución 
de sus proyectos, requiere proveerse de 
materiales de oficina, limpieza, eléctricos 
y de embalaje, así también de equipos y 
mobiliario de oficina, servicios diversos 
de diseños e impresiones, equipos 
especializados según los objetivos de los 
proyectos. En el 2018 se contrató servicios 
de empresas especializadas en manejo 
de almacenes para hacer la mejora de 
las instalaciones y minimizar riesgos para 
garantizar la seguridad y salud en esta 
área. Las compras para la Oficina Nacional 
se realizan principalmente en Lima. 

Las compras de bienes y servicios para 
los proyectos en su gran mayoría son 
adquiridas en las mismas localidades 
de intervención, con la finalidad de 
darle dinamismo a la economía local. 
Hay activos que son adquiridos desde 
Cáritas del Perú como son vehículos 
motorizados (motos, camionetas) o 
equipos especializados que no se ubican 
en provincia

El monto en adquisiciones de bienes 
y servicios en el 2018 ascendió a un 

aproximado de S/ 1,764,274.00 a través de 
802 órdenes canalizadas por 82 proveedores. 
599 órdenes pertenecen a la ejecución de 
Proyectos (75%) y 203 órdenes pertenecen 
a la Oficina Central (25%).

La relación con nuestros proveedores se 
basa en el Manual de Adquisiciones Bienes 
y Servicios vinculado al Sistema Integrado 
de la Red Cáritas – SIRC y lineamientos para 
la reducción de gastos de bienes y servicios. 
Cáritas del Perú cuenta con una cartera 
de proveedores que se va ampliando y/o 
renovando de acuerdo con los requerimientos 
recibidos. En el Manual de Adquisiciones 
figuran los requisitos solicitados a proveedores 
que por su interés o nuestra necesidad se 
suman a la cartera. Los tiempos de atención 
del área de abastecimiento se mantiene 
similar al año pasado con 3 días y 7 días hábiles 
respecto al proveedor. 

Por otro lado, nos queda pendiente a trabajar 
en el 2019 el tema de responsabilidad social 
con los proveedores de bienes y servicios, e 
implementar el nuevo sistema de compras 
que permita un mayor control de la calidad 
y oportunidad de servicio que el proveedor 
ofrece.

Cuadro 16. Proveedores significativos en el 2018

[102-9] [102-10]



OBJETIVO DEL MARCO 
ESTRATÉGICO CCI 5

SOMOS 
TRANSPARENTES

a nuestra organización y tomamos en 
cuenta sus recomendaciones para mejorar 
nuestros procesos. 
Durante nuestra gestión de este año, 
hemos identificado los siguientes desafíos 
a implementar en el siguiente periodo: 

 Implementar el nuevo mecanismo 
de ayuda “Uso de efectivo en Respuestas 
Humanitarias”
 Contar con el Plan de Captación de 
fondos
 Trabajar el tema de responsabilidad 
social con los proveedores de bienes y 
servicios
 Implementar el nuevo sistema de 
compras que permita un mayor control de 
la calidad y oportunidad de servicio que el 
proveedor ofrece

Para Cáritas del Perú, la recaudación de 
fondos es de vital importancia para la 
organización porque nos permite continuar 
trabajando en el objetivo central de lograr 
el desarrollo integral de la persona humana. 
Para lograrlo, es necesario desarrollar 
estrategias y planes, de la mano de una 
adecuada identificación de donantes y 
transparencia en el manejo de los recursos. 
En Cáritas del Perú, la transparencia en el 
manejo de los fondos es fundamental ya que 
tenemos un compromiso y responsabilidad 
del manejo eficiente de los recursos y el 
cumplimiento de los acuerdos pactados 
con las fuentes donantes, al ser fondos 
provenientes de donaciones privadas y 
públicas.

Como signo de trasparencia y rendición de 
cuentas, mostramos a la sociedad, a través 
del balance social que todos los años 
publicamos, información sobre los fondos 
recibidos y el destino que estos han tenido. 
Además, realizamos auditorías anuales 
obligatorias con profesionales externos 

[103-1][Tema material 4]

Sesión educativa en lavado de manos a alumnos de primaria en  Chuquitambo, Pataz
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En alineación con los estándares y con el 
objetivo de prevenir, evitar o minimizar la 
realización de actividades ilícitas, contamos 
con un código de ética y un código de 
conducta aprobados por el Directorio, 
que guían el comportamiento de nuestra 
organización. De igual manera, nos 
regimos bajo el Manual para la Prevención 
de Lavado de Activos y/o Financiamiento 
del Terrorismo. Este manual, así como el 
Código de Ética y Conducta se encuentran 
a disposición de nuestros colaboradores a 
través de la Intranet.

El Consejo Representativo de Caritas 
Internationalis estableció los Estándares 
de Gestión para todas las organizaciones 
miembros de la Confederación, los mismos 
que entraron en vigor desde el 2015. Estos 
estándares se basan en buenas prácticas 
y principios mundiales aceptados en el 
marco de la comunidad humanitaria y la 
comunidad internacional para el desarrollo, 
y salvaguardan la competencia profesional 
y la eficacia en el servicio al prójimo.

Los cuatro Estándares de Gestión, cada uno 
de los cuales consta de ocho artículos, son:
1. Leyes y códigos éticos
2. Gobernanza y organización
3. Finanzas y rendición de cuentas
4. Participación de interesados

En el 2018, el Comité de Revisión de la 
Confederación confirmó que Cáritas del Perú 
reunió los estándares mínimos establecidos 
por el Consejo de Representación en lo 
que respecta a los artículos obligatorios, y  
que  cumple y está comprometida con los 
cuatros Estándares de Gestión.

[103-2][103-3][Tema material 4][102-12][NGO10]

En Cáritas realizamos acciones para asegurar que nuestros procesos internos no exista corrupción.
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Contamos con un oficial de cumplimiento 
que tiene autonomía y quien garantiza 
la implementación del sistema para 
la prevención del lavado de activos y 
financiamiento al terrorismo. El oficial de 
cumplimiento elabora el plan de trabajo 
anual, el cual es elevado al Directorio y a 
la Unidad de Inteligencia Financiera, donde 
describe las actividades consignadas a 
realizar resaltando las siguientes:

 Asegurar la capacitación anual a los 
colaboradores y Directores.
 La recepción del Registro de 
Operaciones de las diversas áreas 
involucradas en el envío de información.
 Revisión de declaraciones 
patrimoniales de los colaboradores.
 Actualización del manual de prevención 
de lavado de activos y/o financiamiento al 
terrorismo.
 Seguimiento al cumplimiento del 
código de conducta para la prevención del 
lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo.
 

El principal objetivo de contar un con una 
gestión de cumplimiento es minimizar 
los riesgos de actividades ilícitas en la 
organización. La detección de operaciones 
sospechosas deberá ser comunicada al 
oficial de cumplimiento a través del correo 
electrónico que el oficial tiene asignado. 
Capacitar en señales de alerta al personal 
colaborador para identificar acciones de 
corrupción y la detección de operaciones 
sospechosas.

En Cáritas del Perú realizamos acciones 
para asegurar que en los procesos internos 
no exista corrupción: 

 Revisamos los procesos de 
adquisiciones para constatar que se está 
cumpliendo con lo establecido en el manual.
 De manera aleatoria, verificamos la 
participación de los proveedores en un 
proceso concreto de cotizaciones que 
realizaron para la venta de un bien o servicio.
 Las transacciones son bancarizadas.
 Los cheques deben ser girados a 
nombre del proveedor y con el sello de no 
negociable.

Voluntariado compromiso de Amor. 
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 Se revisan reportes personales y de 
terceros en Infocorp.
 Se coteja si los donantes se encuentran 
en la Lista Clinton – OFAC, emitida por la 
Oficina de Control de Activos Extranjeros 
del Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos de América (Office of Foreign Assets 
Control -OFAC). 
 Se realizan arqueos de caja permanentes.

Hemos identificado cuatro áreas en las que 
debemos tener el control y supervisión de 
los recursos recibidos por terceros sean 
en donación en efectivo o en donación en 
materiales, siendo estas: [205-1]
 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 de cheques 
de donantes nacionales y extranjeros para 
financiamiento de proyectos.

 Área de Ayuda Humanitaria encargada 
de la recepción de donaciones materiales 
nacionales y extranjeras cuando se realizan 
campañas específicas.
 Área de Aduanas encargada del 
internamiento de donaciones materiales 
del extranjero.

Todas estas áreas realizan el reporte de 
información mensual respecto de todos 
los movimientos que superen el monto 
establecido por ley (US$10,000.00). Si en 
algún momento los responsables observaran 
alguna operación sospechosa esta es 
informada al oficial de Cumplimiento. Cabe 
resaltar que durante el periodo del balance 
no se ha reportado casos de corrupción. 
[205-3]

Respecto a los procesos administrativos 
de las Cáritas Diocesanas con las que 
actualmente venimos trabajando, estas 
cuentan en su gran mayoría con un 
personal contable y un personal de apoyo 
administrativo quienes realizan la labor de 
adquirir los bienes y servicios, realizan los 

pagos y distribuyen lo adquirido. Este 
año, se ha realizado el acompañamiento y 
supervisión de los proyectos en 10 Cáritas 
Diocesanas de 13 con las que venimos 
interviniendo: Chosica, Huancavelica, 
Huaraz, Cusco, Yurimaguas, Camana, 
Chulucanas, Tacna, Moquegua y Arequipa.

En esta supervisión se revisó de manera 
aleatoria compras importantes que 
la Diocesana ha realizado y se centró 
la atención en el cumplimiento del 
proceso de compra, medios de pagos 
realizados y verificación de la existencia 
de los proveedores que participaron en el 
proceso. Además, se realizó el arqueo de 
caja chica y se verificó el cumplimiento 
del manual del uso de caja chica.

Finalmente, se realizó una conciliación de 
bancos para determinar la existencia del 
efectivo en las cuentas bancarias. Además, 
en él se capacitó a 04 contadores diocesanos 
en el manejo del SIRC y en temas contables 
de las siguientes Cáritas: Huancayo, 
Huancavelica, Chosica y Camaná.

En cuanto al Cumplimiento Regulatorio, en 
Cáritas del Perú, siendo una organización 
que recibe dinero de instituciones públicas, 
privadas y de cooperación internacional 
estamos obligados a ser responsables con 
el manejo de los fondos. Esto conlleva a 
cumplir con la legalidad y la acreditación 
de los distintos estamentos como es la 
SUNAT y APCI. 

Por lo tanto, es importante cumplir con 
todas las exigencias que ambas entidades 
solicitan para garantizar credibilidad 
con nuestras fuentes donantes. Así 
mismo de cara a nuestros colaboradores 
es importante cumplir con todas las 
exigencias que el Ministerio de Trabajo 
solicita, garantizando los derechos 
laborales, la seguridad y salud en el 
trabajo. En el 2018 no hemos recibido 
ninguna multa o sanción monetaria o no 
monetaria, de incumplimiento a las leyes, 
ni en normativas sociales y ambientales. 
[419-1]

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE GESTIÓN 
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Cáritas del Perú tiene identificadas las diversas 
obligaciones que cada organismo regulador exige, 
a partir de ahí establece responsabilidades entre 
las diversas gerencias y se elabora cronogramas 
de trabajo y entrega final de productos a 
presentar en base a los tiempos dispuestos por 
cada organismo regulador. Asimismo, el Oficial 
de cumplimiento establece un cronograma 
mensual de presentación de la información de los 
Registros de Operaciones a todas las Gerencias 
y unidades que tienen la obligación de informar. 
Este a su vez tiene establecido fechas para elevar 
los informes semestrales y el informe anual 
que ha de presentar a la Unidad de Inteligencia 
Financiera. 

En el 2018 la organización realizó 6 auditorías 
externas a los proyectos a solicitud de las 
fuentes donantes. Además, se tiene como 
política realizar anualmente auditoría externa a 
sus Estados Financieros (EEFF) en donde figuran 
fondos provenientes de diversas fuentes de 
financiamiento que permiten a la organización 
cumplir con su misión.

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE GESTIÓN 

Participante de la Campaña Ola de Ayuda emprendida por RPP y Cáritas del Perú.
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Para lograr una adecuada recaudación 
de fondos, la organización cuenta con un 
procedimiento, que inicia una vez aprobado 
el proyecto por parte de los donantes. Luego, 
se firma los convenios respectivos para 
posteriormente proceder con la recepción 
de las transferencias de los fondos.

 Para la administración de los fondos 
transferidos se apertura una cuenta 
corriente exclusiva individualizada por cada 
proyecto.
 Se asigna al proyecto un código que 
emite el SIRC (Sistema Integrado de la Red 
Cáritas)
 Se registra el proyecto en el SIRC 
con la información básica y el presupuesto 
mensualizado para el control respectivo.
 Se realiza las coordinaciones con la 
Cáritas Diocesana de la jurisdicción para el 
inicio del proyecto.
 Además, Cáritas del Perú cuenta con 
los siguientes manuales y políticas para la 
gestión económica:

A.Manual de Adquisición de bienes y 
servicios.
B.Manual de Administración y contabilidad.
C.Políticas y procedimientos para solicitud 
y uso de viáticos.
D.Política del uso adecuado de los fondos 
provenientes de fuentes financieras.
E.Para el año 2019 contaremos con un plan 
de recaudación de fondos.

En el caso de las Cáritas Diocesanas, con el 
fin de lograr una óptima gestión, se realiza 
el mismo procedimiento, pero con algunos 
pasos adicionales:
 Se realiza un taller de inducción con 
todo el personal técnico del proyecto y 
el personal administrativo donde se da 
a conocer el Manual de Adquisición y el 
Manual Administrativo y Contable.
 Se realiza un taller de capacitación 
exclusiva al personal contable en el manejo 
del SIRC y en la presentación de informes 
mensuales a la fuente financiera.
 La Cáritas Diocesana envía el reporte 
económico y contable los cinco primeros 
días del mes siguiente a Cáritas del Perú.

[103-2] [103-3] [IP-5]

Voluntarios del proyecto Young Cáritas en Arequipa
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 Realizamos visitas de supervisión y 
acompañamiento financiero y técnico
    Cáritas del Perú consolida la información 
con los gastos desde la oficina nacional y los 
eleva a la fuente financiera.

Algunos objetivos en materia de recaudación 
de fondos son: 
1. Contar con una planificación financiera 
institucional que permita la operatividad 
en el manejo de los proyectos de manera 
eficiente y eficaz.
2. Sistematizar los procedimientos de 
control presupuestal y administrativos para 
atender las exigencias de los donantes y 
fiscalizadores.
3. Implementación de los estándares de 
gestión.

Para evaluar la gestión de Recaudación de 
Fondos, Cáritas del Perú ha implementado 
los siguientes mecanismos de evaluación: 
 La información mensual que la Cáritas 
Diocesanas remiten es revisada por el 
Contador asignado a la supervisión del 
proyecto, donde verifica que los gastos 
realizados sean compatibles a las actividades 
propias del proyecto.

 Compras por encima de los S/1,500 
soles deben pasar por el proceso de 
adquisición requerida (cotizaciones, cuadro 
comparativo y orden de compra)
 Se realiza el cruce de información 
contable y cuadre a nivel de ingresos, gastos 
y saldo al cierre del mes.
 Se realiza el cruce de la información 
del presupuesto mensual programado y la 
ejecución presupuestal realizada en el mes. 
 El personal contable de Cáritas del 
Perú, realiza viajes a las Cáritas Diocesanas 
para supervisiones económicas.
 Se realizan auditorías externas por 
cada proyecto solicitadas y contratadas por 
cada donante.
 Se realizan auditorías externas 
institucionales solicitadas y contratadas por 
Cáritas del Perú.
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 principios, 
valores y ética de la organización. Durante 
el proceso de firma de convenios se regula 
las obligaciones de ambas partes, se anexa 
el proyecto que enmarca el objetivo central, 

Se ha publicado la sistematización de 
los resultados obtenidos del proyecto 
“Maestros y escuelas que cambian tu vida”, 
financiado por Hunt Oil. Actualmente, 
venimos recopilando información para 
sistematizar la experiencia de desarrollo 
sostenible en la localidad de Tantará – 
Huancavelica, después de 10 años de 
intervención, con financiamiento de Cáritas 
Española.

Asimismo, durante el 2018, se han realizado 
acciones para lograr un mayor acercamiento 
al sector privado y público: 
 
 Visitas a empresas privadas con la 
finalidad de dar a conocer la labor que 
realizamos y se ha identificado comunidades 
con las que podrían contribuir para generar 
desarrollo en estos pueblos.
 Se viene tomando contacto con el 
MEF, SERFOR – MINAGRI, FAO, PNUD, 
GIZ con la finalidad de coordinar acciones 
y establecer alianzas en el supuesto de que 
nuestra propuesta sea viable y financiada. 

los resultados esperados y las metas que 
se espera lograr. Se apertura una cuenta 
específica para el control de los fondos, y, 
periódicamente, cumplimos con el envío 
de la información técnica y económica a 
la fuente donante. Mantenemos buenas 
relaciones con las empresas privadas que 
actualmente contribuyen con la misión de 
la organización.

Se ha presentado una propuesta de proyecto 
solicitando financiamiento a Cáritas España 
para el fortalecimiento institucional de la 
red de Cáritas y dentro de esta propuesta 
se contempla como uno de los resultados 
la elaboración de un Plan de Captación de 
Fondos para Cáritas del Perú. 

Una de las principales acciones desarrolladas 
con los donantes es mostrar en campo los 
resultados obtenidos durante o después 
de la intervención con los proyectos 
financiados. Por ejemplo, este año se ha 
contado con la visita, de 15 personas de las 
diversas Cáritas Diocesanas de Alemania, 
cuya finalidad fue conocer los lugares 
donde se han implementado proyectos con 
financiamiento de Cáritas Alemania.
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Durante el 2018, recaudamos un total de 
S/ 17,891,670.12 a través de diversas 
fuentes de financiamiento: empresa 
privada, cooperación internacional, 
entidades públicas, entre otras.Durante 
el 2018, al igual que el año anterior, las 
tres principales empresas donantes siguen 
siendo las mismas. Sin embargo, la suma 
de sus donaciones ha bajado en casi un 
millón de soles. Cabe resaltar que este año, 
la principal fuente de financiamiento ha 
sido la empresa privada, representando un 
66.37% del total de ingresos.Con respecto 

a las entidades públicas, se ha recibido 
S/ 213,901.00 del Programa Nacional 
de Innovación para la Competitividad y 
Productividad (Innóvate Perú) del Ministerio 
de la Producción. Este año hemos ganado la 
convocatoria ofertada por el Fondo Nacional 
de Capacitación Laboral y Promoción del 
Empleo (Fondo Empleo), pero aún no se ha 
firmado convenio y realizado desembolso 
alguno. Además, se ha recibido aporte no 
financiero (bienes materiales valorizados) 
que otorgó el Estado por el importe de 
S/75,951.41 provenientes de la SUNAT.

Cuadro 17. Recaudación de fondos 2018 [201-4] [NGO8]

Gráfico 8. Cinco principales donantes en el 2018

CATEGORÍAS MONTOS EN SOLES 
RECIBIDOS 2018 PORCENTAJE
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De acuerdo a la gestión de Cáritas del Perú, 
organizamos este valor económico conforme 
a nuestros ejes estratégicos, definidos en 
nuestro Plan Estratégico 2011-2020 y con 
relación a nuestros proyectos en ejecución:

En el 2018, los ejes 5 y 6 son ejes se han 
considerado dentro de todas las propuestas 
de proyectos como ejes transversales A su 
vez este valor económico es distribuido 
principalmente a la ejecución de los 
proyectos (75.75%).

A inicios del año 2018, estuvimos recibiendo 
las últimas remesas de dinero comprometido 
que correspondía a la campaña 2017 
Niño Costero, siendo la última remesa de 
S/274,068.00. Este año, en el mes de julio, 
se lanzó la campaña “Ola de Ayuda” en alianza 
con el Grupo RPP, logrando recaudar la suma 
de S/104,746.00. Se acopió y distribuyó 51 
TM entre bienes y alimentos valorizados en 
US$ 100,582.68. 

Para lograr sensibilizar a la población sobre la 
importancia de las donaciones, actualmente 
utilizamos el canal radial de RPP y nuestro 
Website.

RECAUDACIÓN DE FONDOS

Cuadro 18. Valor económico por eje estratégico

Cuadro 19. Distribución del valor económico en el 2018 [201-1]

Cuadro 20. Campaña “Ola de Ayuda”

EJES

CATEGORÍAS

MONTOS EN 
SOLES 2017

MONTOS EN 
SOLES 2017

MONTOS EN 
SOLES 2018

MONTOS EN 
SOLES 2018

PORCENTAJES
2017

PORCENTAJES
2017

PORCENTAJES
2018

PORCENTAJES
2018

Nombre      TOTAL kg.         Valor US$
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8,022,434

7,267,017

2,384,773

26,779,651

17,674,224

510,390

27,290,041

44,964,265

CÁRITAS DEL PERÚ
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN SOLES)

ACTIVO
AL  31 DE DICIEMBRE DE:
2018                            2017

S/                                 S/

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO 7,800,157

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 7,872,737

ENTREGAS A RENDIR Y ANTICIPOS 529,387

26,037,109

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 16,202,281

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO

INVERSIONES

564,074

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 26,601,183

TOTAL ACTIVO 42,803,464

PASIVO Y PATRIMONIO
AL  31 DE DICIEMBRE DE:

2018                               2017
S/                                     S/

PASIVO CORRIENTE

COSTO DE PROGRAMAS POR EJECUTAR 4,907,683 9,699,893

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y FONDOS 7,990,405 4,450,121

CONSTITUCIÓN DE FONDO 24,279,511 24,985,772

5,625,865

5,625,865

5,802,265

5,828,479

TOTAL PASIVO CORRIENTE 37,177,599 39,135,786

PATRIMONIO

RESULTADOS DEL EJERCICIO

RESULTADOS ACUMULADOS

- 26,214

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 42,803,464 44,964,265
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

(EN SOLES)

POR LOS AÑOS TERMIANDOS EL  31 DE 
DICIEMBRE DE:

2018                                    2017
S/                                        S/

15,491,179 28,914,961

4.192 782

15,495,371 28,915,744

INGRESOS

INGRESOS POR DONACIONES

INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS BRUTO

GASTOS

GASTOS DE PERSONAL 5,759,551 8,299,568

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 5,843,194 10,445,857

TRIBUTOS               90,162 198,561

CARGAS DIVERSAS DE GESTION 3,724,157 9,762,771

CARGAS FINANCIERAS                 12,597 122,416

PROVISIONES DEL EJERCICIO 65,712  

-  26,214  

60,356

INGRESO OPERATIVO

RESULTADO DEL EJERCICIO

15,495,371 28,889,530

Participante del proyecto Maestros y Escuelas que cambian tu vida



 
 
 
 
 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A los Señores Miembros del Consejo Directivo  
CÁRITAS DEL PERÚ 
 
Hemos auditado el estado financiero adjuntos de CÁRITAS DEL PERÚ, que comprenden el 
estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y los correspondientes 
estados de resultados, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas, y un resumen de las políticas contables importantes y otra 
información explicativa. Los estados financieros del año 2017, que se presenta sólo para fines 
comparativos, han sido auditados y dictaminados por otra Firma de Auditores, emitiendo su 
informe con fecha 30 de abril de 2018. 
 
Responsabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas por los Estados Financieros 
 
La Dirección Ejecutiva es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
el Perú, y por el control interno, tal como la Dirección Ejecutiva lo determine, que sea 
necesario, para permitir la preparación de los estados financieros que estén libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error.  
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros basada en 
nuestras auditorías. Hemos realizado las auditorías de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con los requerimientos 
éticos, planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si 
los estados financieros están libres de errores materiales. 
 
Una auditoría implica la realización de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre las normas y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del criterio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores 
materiales de los estados financieros, ya sea por fraude o error. Al realizar las evaluaciones 
de riesgos de errores, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros de la empresa, con el objeto de diseñar los 
procedimientos de auditoria apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la asociación. Una auditoría 
también incluye evaluar la idoneidad de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables hechas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación 
general de los estados financieros. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestras auditorias ha sido 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.  
 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes la situación financiera de CÁRITAS DEL PERÚ al 31 de diciembre de 2018 y 
2017 y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas, de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. 
 
 
Refrendado por: 
 

IBAZETA PULIDO ZAGAL Y ASOCIADOS 
S. CIVIL DE R.L. 

 
 
-------------------------------------- 
Johnny Ibazeta Pulido (Socio) 
  Contador Público Colegiado 
         Matrícula Nº 2320 
 
 
 
21 de abril de 2019 
 
Lima, Perú 
 



ACERCA DE 
ESTE BALANCE

El presente Balance Social se ha elaborado 
de conformidad con la opción Esencial de los 
Estándares GRI y en ella mostramos nuestros 
resultados de gestión comprendidos en el 
año 2018.

Este documento también forma parte de 
nuestra Comunicación de Progreso al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, al que 
estamos adheridos desde el 2005, y ratifica 
nuestro compromiso con los diez principios 
sobre derechos humanos, condiciones 
laborales, medio ambiente y lucha contra la 
corrupción.

Además de ello, este reporte se ha 
desarrollado bajo la perspectiva los objetivos 
del Marco Estratégico de la Confederación 
Caritas Internationalis. 

Es así que en cada capítulo se resalta 
nuestro compromiso y aporte con al menos 
un objetivo según nuestra gestión en el 
2018. 
Como todos los años, el balance cuenta 
con nuestros estados financieros y una 
verificación externa que permite potenciar 
la credibilidad de la información y que 
evidencia los retos que nos quedan para 
seguir mejorando.

[102-13] [102-50] [102-51] [102-52] [102-54]

Pueblos originarios de la selva peruana durante la visita del Papa Francisco en Puerto Maldonado.
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El proceso de definición del contenido de este balance consistió en 3 Fases: 

Fase 1: Temas relevantes para Cáritas del Perú
A través de las siguientes herramientas se recogió la visión interna de Cáritas del Perú.

Fase 2: Temas relevantes para los Grupos de Interés
A través de las siguientes herramientas se recogió la visión externa desde los grupos de 
interés de Cáritas del Perú.

Entrevista para conocer las 
estrategias de gestión la 

organización

Espacio para identificar temas 
prioritarios de gestión. El 
resultado fue de 48 temas

Espacio en el que se valoraron 
12 temas producto de la 

agrupación de los 48 temas 
iniciales

Espacio en el que se valoraron 
y priorizaron los temas, 

resultando finalmente en 8 
temas relevantes

PROCESO DE DEFINICIÓN DE CONTENIDOS DEL BALANCE SOCIAL 2018
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Fase 3: Definición de la Materialidad 2018

En función a los temas identificados y 
valorados por Cáritas el Perú y sus grupos de 
interés, se identificó ocho temas materiales 
de los que destacan se destacan cinco que 
resultan de mayor urgencia de atención.
Posterior a ello se realizaron los siguientes 
pasos:

1. Asignación de contenidos GRI: Se 
revisó los Estándares GRI para asignar los 
contenidos generales correspondientes, así 
como los estándares temáticos para asignar 
los contenidos específicos de acuerdo a 
nuestros temas materiales. 
Este año volvimos a incluir los NGO 
Sector Supplement, así como aquellos 
contenidos que venimos reportando año a 
año, por ejemplo en los temas identidad, 
empleo, formación y enseñanza, y salud y 
seguridad en el trabajo. Además, incluimos 
contenidos propios frente aquellos temas 
materiales que no están cubiertos por 
la GRI, por ejemplo, los referidos a: la 
Fortalecimiento de capacidades de la Red 

Cáritas Diocesanas, Principios de gestión de 
Cáritas y los valores de la Iglesia y el Ayuda 
humanitaria que atiende a las necesidades 
básicas inmediatas.

2. Recolección de información: La 
recolección de información se dio a partir 
de fichas establecidas para cada área y con 
un acompañamiento que absolviera dudas 
y permita contar con la calidad requerida 
en este balance. 

3. Elaboración del balance: Una 
vez recibidas las fichas, procesamos y 
sistematizamos la información en base 
a una estructura definida que establece 
adecuadamente la presentación de los 5 
temas materiales. 

Luego de redactado el balance fue validado 
por la Secretaría General y las Gerencias 
de la organización con las que se afinó y 
consolidó el contenido. 

Mujer amazónica durante la visita del Papa Francisco en Madre de Dios.
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VERIFICACIÓN 
EXTERNA

A los grupos de interés de Cáritas del Perú:

De nuestra consideración, Caravedo, Tejada & Cuba Consultores – CTC - ha realizado, 
a petición de Cáritas del Perú (en adelante Cáritas), la verificación independiente 
de la información relativa a las prácticas de responsabilidad social correspondientes 
al ejercicio anual 2018 y contenidas en el “Balance Social 2018” (en adelante, el 
Reporte). 

Alcance:

El alcance de la verificación incluye la revisión del cumplimiento de los Principios 
de Elaboración de Informes de Sostenibilidad, descritos en el documento GRI 101 
Fundamentos, del Estándar Global Reporting Initiative, como sigue:

El nivel aseguramiento de sostenibilidad es del tipo 2 (sistema de gestión e informe) 
en un nivel moderado (evidencia recopilada por la organización) según la norma de 
aseguramiento AA1000AS de AccountAbility.

VERIFICACIÓN EXTERNA
INFORME DE REVISIÓN INDEPENDIENTE DEL BALANCE 

SOCIAL 2018 DE CÁRITAS DEL PERÚ

Inclusión de los grupos de interés

Contexto de Sostenibilidad

Materialidad

Exhaustividad

Precisión

Equilibrio

Claridad

Comparabilidad

Fiabilidad

Puntualidad

PRINCIPIOS PARA 
LA DEFINICIÓN DE 

CONTENIDOS

PRINCIPIOS PARA LA 
DEFINICIÓN DE LA 

CALIDAD DEL INFORME
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Limitaciones

La verificación de este Reporte se sustenta en la aplicación del principio de fiabilidad, 
respecto de la información y datos contenidos en el documento, los cuales son de 
única y exclusiva responsabilidad de Cáritas del Perú. CTC no ha participado ni ha 
asesorado a Cáritas en la elaboración de su reporte. 

Metodología de Verificación

Como verificadores independientes, nuestro objetivo es lograr que el Reporte 
muestre de manera fácil y transparente la gestión declarada por Caritas del Perú, 
en este sentido, nuestra verificación ha pasado por dos momentos. 

El primero llevado a cabo en el mes de abril de 2019 en el cual se hizo un 
análisis del documento y se emitió una carta brindando feedback respecto 
de aspectos positivos y oportunidades de mejora encontradas en el primer 
borrador del Reporte, en esta primera entrega, nuestra consultora aportó con 
algunas recomendaciones en relación a principios relacionados al contexto de 
sostenibilidad, precisión, claridad y comparabilidad.

El segundo momento se ha llevado a cabo en el mes de mayo de 2019 con un 
segundo documento del Reporte en versión final, donde se ha podido evidenciar la 
inclusión de casi todas nuestras recomendaciones y otras que serán incorporadas 
en los procesos del siguiente periodo.

Opinión

En términos generales hemos encontrado un documento fácil de entender, que 
permite dar a conocer el quehacer de Caritas del Perú a nivel nacional y a la vez 
expresa su gran vocación de servicio, basados en la solidaridad y el amor al prójimo.

Se destaca que desde 2005 Cáritas cumpla su compromiso de publicar anualmente 
su reporte convirtiéndose en un referente en nuestro país y América Latina. Asimismo 
respecto al principio de equilibrio el Reporte expresa los aspectos positivos de la 
gestión, así como sus retos y oportunidades de mejora. 

En relación al contexto de sostenibilidad, un reporte de sostenibilidad implica que las 
organizaciones puedan verse a sí mismas como entidades capaces de modificar su 
entorno. Sobre esto el documento muestra información focalizada principalmente 
al impacto de sus acciones con la comunidad; es recomendable también identificar 
variables de impacto que logren un mejor entorno a través de sus acciones con otras 
partes interesadas como colaboradores, proveedores, entre otros. En este sentido, 
Caritas indica que incluirá este proceso junto a su nuevo directorio y las expresará 
en el Balance Social del siguiente periodo 2019.

En relación al principio de comparabilidad, se destaca el esfuerzo por incluir 
información que pueda indicarnos el desempeño de los temas materiales a través 
de diversos periodos y esperamos que este proceso continúe mejorando, no solo 
para permitir mayor claridad que permita a las partes interesadas hacerse un juicio 
respecto al comportamiento organizacional a través del tiempo, sino también porque 
a través de ello Caritas podrá comprender mejor su propio desempeño.

VERIFICACIÓN EXTERNA
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Sobre la base del proceso realizado podemos indicar que el reporte en mención 
cumple de manera satisfactoria con los Principios para la Elaboración de 
Reportes propuesto por GRI 101: Fundamentos. Asimismo, la organización 
cumple con los principios de AccountAbility AA1000 sobre inclusividad, 
relevancia y capacidad de respuesta. Finalmente, Cáritas del Perú ha 
demostrado evidencia suficiente para un aseguramiento moderado según 
AA1000AS 

Se expide el presente informe en el distrito de Miraflores, Ciudad de Lima el 29 
de Mayo 2019 para su difusión a los grupos de interés de Cáritas del Perú. 

Atentamente:

VERIFICACIÓN EXTERNA

Verificadora Responsable
Caravedo, Tejada & Cuba Consultores – CTC

PhD (c) Susana R. Tejada Matos, MBA
Socia-Directora 

Investigadora Social, especialista en Management Social Estratégico 
y Desarrollo Sostenible.
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CÁRITAS CHICLAYO

EXPERIENCIAS EXITOSAS

 Campaña mundial Compartiendo 
el viaje (Junio  - Julio 2018)

Cáritas Chiclayo vivió la Cultura del 
Encuentro, dirigida a migrantes y 
refugiados, se brindó un desayuno para 
nuestros hermanos venezolanos, a quienes 
les dimos la bienvenida a la Capital de la 
Amistad y los invitamos a caminar juntos, 
dándoles un espacio de diálogo, donde nos 
compartieron sus experiencias desde que 
migraron de su país en busca de mejores 
oportunidades. Asimismo, participaron 
también de un Taller de Espiritualidad.

 Campaña Pro Friaje #Oladeayuda 
para nuestros hermanos de Incahuasi y 
Cañaris(Agosto)

Se llevó a cabo en conjunto con Real 
Plaza Chiclayo, donde se recopilaron 
abrigos como: guantes, frazadas, mantas, 
chompas, chalinas, pantalones, zapatillas 
en muy buen estado para niños y adultos. 
Todo ello para nuestros hermanos de las 
zonas altoandinas más vulnerables de 
Lambayeque afectadas por el intenso frío.

DESEMPEÑO DE LA RED 
DE CÁRITAS DIOCESANAS ZONA NORTE

Proyecto pintando mi escuelita de Cáritas Chiclayo



ZONA NORTE
Nº 

Fecha de 
Inicio Nombre del proyecto

Fuente de 
Financiamiento

N° 
Benefic.

Principales
logros

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 
Cáritas Chiclayo ha ejecutado los siguientes proyectos:

Fecha 
conclusión Objetivo General Localización Monto del 

Proyecto

1
Marzo
2017

Desarrollo de capacidades 
en personas con 

discapacidad como 
oportunidad para la 

inclusión social, laboral y 
autoempleo.

Conferencia Episcopal 
Peruana (Campaña 

Compartir)

100 
personas 

Marzo
2018

Contribuir a la 
disminución de la 
exclusión social y 

laboral en personas 
con discapacidad

-Personas con discapacidad física 
han desarrollado y fortalecido 

adecuadas competencias laborales 
y habilidades psicosociales e 

interpersonales para la inserción 
sociolaboral.

-Los participantes aumentan sus 
oportunidades de empleabilidad 

en el mercado laboral o 
emprendimientos en igualdad 

de oportunidades de hombres y 
mujeres.

-Instituciones locales sensibilizadas, 
comprometidas y articuladas 

brindan una atención de calidad 
a personas con discapacidad en 

área psicológica, legal, salud con 
reconocimiento a nivel de gobierno

regional.

-Implementación de escuelita 
Cáritas y clases de reforzamiento 
caserío Paradero 24, Romero y La 

Colorada en Mórrope.
-Con la aplicación del concurso 

de matemática y la elaboración de 
cuentos, se logró que niñas y niños 
de educación primaria en Mórrope, 
mejoraran en razonamiento lógico y 

comprensión lectora. 
-Se desarrollaron acciones contra la 
desnutrición mediante la ejecución 

de campañas médicas.

Se contribuyó con la mejora de las 
condiciones educativas para los 

niños en situación de pobreza de la 
escuelita del caserío La Colorada, 
en el distrito de Mórrope, región 

Lambayeque.

Región 
Lambayeque S/ 51,800.00

2 2017 Plan de Acompañamiento 
Escolar Comunitario (PAEC) Obispado de Chiclayo 200 

niños
2018

Mejorar las condiciones 
educativas en niñas y 

niños del nivel primario 
damnificados por las lluvias 

anómalas, a través de 
acciones de reforzamiento 

escolar comunitario.

Caserío Paradero 
24, Romero y La 

Colorada
(distrito Mórrope)

S/. 79806.00

3
Septiembre

2018

Coloreando mi escuelita 
del caserío la Colorada, 

Mórrope; 
Lambayeque – Perú

Partners of The Americas
50 

niñosOctubre
2018

Mejorar las condiciones 
de infraestructura, higiene 
y cuidado de ambiente en 

niñas y niños de educación 
primaria de la escuelita 

de la caridad.igualdad de 
derechos y oportunidades 
para mujeres y varones en 
el distrito de Lambrama.

Caserío La 
Colorada, 
Mórrope, 

Lambayeque

525 dólares 



Nº 
Fecha de 

Inicio Nombre del proyecto
Fuente de 

Financiamiento
N° 

Benefic.
Principales

logros

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 
Cáritas Chiclayo ha ejecutado los siguientes proyectos:

Fecha 
conclusión Objetivo General Localización Monto del 

Proyecto

4 Octubre
2018

Enero
2018

Fortalecimiento de la 
Prevención de Desastres 

Humanitarios en la 
Provincia de Morropen y 

Lambayeque
Perú (2018-2020).

Caritas Alemania
Gobierno Alemán

270 
familias son 

sensibilizadas 
en la 

prevención 
de riesgos de 

desastres.

Octubre
2020

Marzo
2020

El Proyecto contribuye 
al fortalecimiento de 

la preparación frente a 
desastres humanitarios 
nivel local, regional y 
nacional en el Perú.

-Se ha dictado talleres de 
sensibilización de GRD a los 

pobladores de 03 caseríos, Señor 
de Luren, Las Juntas y Santa Isabel.

-Se han formado 03 comités de 
gestión local

-Se han formado y capacitado a 
brigadistas en GRD.

-Se ha elaborado expediente GRD 
para 03 centros de refugio

Acciones de limpieza, 
implementación de 
mobiliario, aporte 

alimenticio y campaña 
médica

-01Almacen de Cáritas Diocesanas 
es mantenido y/o mejorado en su 

infraestructura.
-01 Cáritas Diocesana obtiene 

conocimientos técnicos de 
Prevención de Riesgos y Gestión de 

Riesgos de desastres, a través de 
01 taller de preparación técnico/

contable de Prevención 
-Reuniones con las instituciones 

locales a fin de reforzar 
los mecanismos de gestión 
y estándares de respuesta 

humanitaria, inicio y cierre en la 
gestión del ciclo de proyectos en 

respuesta humanitaria y respuesta a 
emergencias.

-Mantenimiento de equipos, 
vehículos, suministros.

Señor de Luren, 
Santa Isabel y Las 

Juntas, distrito 
de Pacora

S/. 460,978.79

5 “Reconstruyendo sonrisas 
para educar” 

 Chiclayo

Fundación Nutresa y 
Compañía Nacional de 
Chocolates Perú S.A.

175 Niños, 9 
docentes y

3 administrativos 

Mejorar las condiciones 
educativas en niñas y 

niños del nivel primario 
damnificados por las 
lluvias anómalas, a 

través de acciones de 
limpieza, implementación 

de mobiliario, aporte 
alimenticio y campaña 

médica.

I.E 10010 Jose 
del Carmen Pasco 
Medina, caserío 

culpón – Distrito 
José Leonardo 

Ortiz

S/. 20,653.2

6 01/10
2018

Prevención FENC 2019 Cáritas del Perú 50 
personas

30/11
2018

Asegurar el bienestar y el 
ejercicio de los derechos 

de las poblaciones en 
situación de pobreza 
y vulnerabilidad, que 

resulten afectadas por 
eventos de desastres 

naturales y de siniestros.

Chiclayo S/. 5661.0 



Nº 
Fecha de 

Inicio Nombre del proyecto
Fuente de 

Financiamiento
N° 

Benefic.
Principales

logros

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 
Cáritas Chiclayo ha ejecutado los siguientes proyectos:

Fecha 
conclusión Objetivo General Localización Monto del 

Proyecto

7 01/02
2018

Abril
2018

Voluntariado. 
Compromiso de amor 

(Young Cáritas Perú–Fase 2)

Caritas Alemania – 
Cáritas del Perú

270 
familias son 

sensibilizadas 
en la 

prevención 
de riesgos de 

desastres.

31/01
2019

Agosto
2018

-Implementación de escuelitas comunales: 
compra de mobiliario y materiales 

educativo, 02 escuelitas implementadas en 
Mórrope.

-Apertura de cursos de reforzamiento 
escolar comunitario en Comunicación, 
Matemática y Comprensión Lectora: 

Cursos de reforzamiento en las áreas más 
importantes para los niños de Mórrope.

-Talleres de área psicológica motivacional: 
03 talleres de psicología impartidos, mejora 

de autoestima, desarrollo de liderazgo e 
igualdad entre varones y mujeres

-Campañas médicas para atención de niñas 
y niños de escuelitas Cáritas

-Talleres de nutrición y complemento 
alimenticio

-Acompañamiento a familias en seguridad 
alimentaria

-Seguimiento a 03 comedores  Comedor San 
Juan bautista – San Juan/ Íllimo, Comedor 
Sagrado Corazón de Jesús – Pueblo Joven 

Santa Ana/ José Leonardo Ortiz y Comedor 
Madres del Bosque – Pueblo Joven El 

Bosque/ La Victoria. 
-Educación en prácticas alimentarias

-Vigilancia de indicadores nutricionales: 
Se realizó la segunda prueba de dosaje de 

hemoglobina y control antropométrico (peso 
y talla) a cada niño y niña participantes, 

menores de 5 años.
-Se contó con equipo hemocue, 

microlancetas, microcubetas, balanza y 
tallímetro estandarizado.

-Implementación de huertos familiares: 15 
huertos instalados.

-Implementación de módulos de gallinas 
de postura: 30 módulos implementados.

S/. 5,100

8
Rehabilitación y 

acompañamiento a familias 
afectadas por inundaciones 
y huaicos en Perú en el año 

2017

Saldo EA 175 Niños, 9 
docentes y

3 administrativos 
Contribuir al bienestar 

y el ejercicio de los 
derechos sobre acceso 

y disponibilidad de 
alimentos, educación, 

vivienda segura y medios 
de vida de las poblaciones 
en situación de pobreza y 
vulnerabilidad afectadas 

por las inundaciones 
y huaicos en 3 de las 

regiones declaradas en 
emergencia en el año 2017 

en Perú.

Mórrope, 
Leonardo Ortiz, 

Illimo y La 
Victoria

S/.102, 294.0

Mórrope/
Chiclayo
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CAMPAÑAS REALIZADAS

 Campaña mundial compartiendo el viaje

 Se realizó una Campaña Médica para atender a nuestros hermanos migrantes 
y a sus familias, a cada uno de ellos se les brindó atención médica y se les recetó 
medicinas para mejorar sus condiciones de vida.  Fueron 100 personas atendidas

EVENTOS REALIZADOS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

 Encuentro Interinstitucional por el día de la mujer en USAT
Se brindó una charla en conmemoración al rol de la mujer en el transcurso de la 
historia y la importancia en la sociedad.

 Charla de Gestión de Proyectos - Hogar de Madres adoratrices
Con el objetivo de formular y ejecutar proyectos de desarrollo social, el equipo 
de Cáritas Chiclayo junto a las trabajadoras del Hogar de las Madres Adoratrices, 
participaron del Taller de Elaboración de Proyecto Social: "Disminución de la 
Vulnerabilidad de Jóvenes y Adolescentes en riesgo de prácticas antisociales en la 
ciudad de Chiclayo"

 Concertando para un desarrollo Sostenible
Participa en Diálogo Regional, con la finalidad de presentar propuestas para los 
nuevos Acuerdos de Gobernabilidad Regional y Local 2019 - 2022, organizado por 
la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-Región Lambayeque

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/168,000.00

NÚMERO DE COLABORADORES: 11
Personal en planilla: 7
Personal en Locación de servicios: 4

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 30
Voluntarios nacionales: 30
Voluntarios extranjeros: 1

ALIADOS
 Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
 INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil)
 Real Plaza Chiclayo
 Cámara de Comercio de Lambayeque
 COER Lambayeque
 INDECI
 Comisión de movilidad humana y trata de personas
 Mesa de trabajo intersectorial para la gestión migratoria
 Mesa de concertación para la lucha contra la pobreza

CAPACITACIONES RECIBIDAS
 Taller de fotografía
 Capacitación en Introducción en Formulación de Proyectos
 Capacitación en formulación de proyectos
   Taller de espiritualidad

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS
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CÁRITAS CHOTA

TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 
Cáritas Chota  ha ejecutado los siguientes proyectos:

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

Nombre del proyecto
Fuente de 

Financiamiento
N° 

Benefic.Objetivos EspecificosObjetivo General
Monto del 
Proyecto

“Vivienda Saludable construyendo 
cocinas mejoradas, división de la 
vivienda, galpones para animales 

menores y Micro Relleno Sanitario en 
comunidades rurales de la Prelatura de 
Chota y Cutervo – Cajamarca – Perú”

“La enseñanza que deja huella no es la 
que se hace de cabeza a cabeza, sino de 

corazón a corazón”.

Conferencia 
Episcopal Italiana y 

Municipalidad distrital 
de Cochabamba

Minera Gold Fields La 
CIMA

Doscientos 
dieciocho mil 

trescientos 
dieciséis con 63 

céntimos 
(S/. 218,316.63)

Cuatrocientos 
ochenta y un mil 

quinientos
 (S/. 481,500.00)

Las comunidades 
beneficiarias fueron El 
Rosario (29 Familias), 

Chiple Bajo (18 
Familias) y San José 

(38 Familias), Total 85 
Familias, en el distrito 

de Cochabamba, 
Provincia de Chota

25 Docentes y 12 IIEEs

Asegurar el acceso a las 
viviendas saludables de las 

poblaciones más vulnerables.

El enfoque central del proyecto 
se basa en la aplicación de una 

pedagogía activa innovadora, que 
pone un énfasis especial en aspectos 

como: el componente afectivo y 
emocional, el protagonismo de los 

estudiantes durante las sesiones de 
clase, el uso de medios y recursos 
locales para lograr un aprendizaje 

activo y realista, la involucración de 
los padres de familia en el aprendizaje 
de sus hijos y en el buen desempeño 

de los docentes y directores. 

Promover la implementación 
de viviendas saludables con 
la construcción de la cocina 
mejorada y micro rellenos 

sanitarios para las familias de 
la sierra peruana, distrito de 

Cochabamba de Chota. 

-Contribuir a mejorar los niveles de aprendizaje 
de los estudiantes de los niveles de inicial, 
primaria y secundaria, con énfasis en las 

áreas curriculares de Comprensión Lectora y 
Razonamiento Matemático.

-Lograr resultados mediante un seguimiento por 
parte del Acompañante pedagógico para que 

al culminar el año escolar  haga una exposición 
de los aprendizajes obtenidos (Como un día del 
logro que se hace en las IEs). Y también se tenga 

resultados favorables en la evaluación ECE.
-Promover mayor conocimiento e interés en los 
docentes mediante capacitaciones y monitoreo 
para poder llegar mejor y prestar su atención de 
los niños con mejor metodología y el manejo de 
los materiales didácticos dados por el MINEDU.
-Capacidades para solucionar y brindar ayuda a 
estudiantes y padres de familias en conflictos.

-Coordinar e implementar el desarrollo del 
proyecto, de acuerdo a las metas y tiempo 
establecidos, así como la realización de las 

actividades de seguimiento y monitoreo de este.



TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 
Cáritas Chota ha ejecutado los siguientes proyectos:

Nombre del proyecto
Fuente de 

Financiamiento
N° 

Benefic.Objetivos EspecificosObjetivo General
Monto del 
Proyecto

“Fortalecimiento de las capacidades 
educativas en los niveles: Inicial, 

Primaria y Secundaria de la Educación 
Básica Regular del distrito de 

Hualgayoc 2018”

“Jóvenes emprendedores forjando el 
futuro de Hualgayoc y del País”

Minera Gold Fields La 
CIMA

Minera Gold Fields La 
CIMA

Un Millon 
ochenta y nueve 
mil novecientos 
noventa y ocho 
(S1’089,998.00)

Cuatrocientos 
ochenta y tres mil 
(S/. 483,000.00)

80 Docentes y 
54 Instituciones 

Educativas del Distrito 
de Hualgayoc.

23 Docentes y dos (02) 
Anexos del Instituto 
Superior Tecnológico 

Bambamarca.

Fortalecer las competencias 
y capacidades profesionales 
de directores y docentes de 

las Instituciones Educativas a 
través de la implementación 
del programa de formación 
continua y del programa de 

reconocimiento a los actores 
educativos que alcancen 

logros destacados durante 
el año escolar 2018 que 

contribuyan a la mejora de 
los aprendizajes. 

Favorecer la continuidad del 
funcionamiento del IESTP 

“Bambamarca” en los anexos 
de Hualgayoc y Moran Lirio en 
beneficio de los jóvenes que 
desean estudiar una carrera 
técnica para desenvolverse 

como profesionales dentro del 
distrito y del país. 

Impacto y principios de cambio
-Ofrecer a los alumnos formación Educativa 

Superior Tecnológica para tener mejores 
oportunidades laborales.

-Profesionales capacitados y competentes 
en las Carreras Técnicas de: Enfermería, 

Mecánica Automotriz e Industrias 
Alimentarias; para desempeñarse con 

eficiencia y ética profesional en el mercado 
laboral. 

-Fomentar en los futuros profesionales 
una visión empresarial y capacidad 

emprendedora para el trabajo.

-Mejorar el desempeño disciplinar y 
didáctico de directivos y docentes mediante 

la realización de Talleres de Capacitación. 
-Fomentar el trabajo colaborativo e 
intercambio de experiencias sobre 

su práctica docente, a través de 
la implementación de Grupos de 

Interaprendizaje. 
-Fortalecer la práctica pedagógica y de 

gestión mediante visitas de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico a los docentes 

y directivos. 
-Desarrollar el proceso de integración 
de II.EE. ubicadas en ámbito rural para 
implementar estrategias comunes de 

mejora del servicio educativo a través de 
encuentros de RER.

-Promover el aprendizaje autónomo y el 
espíritu investigativo de los docentes y 

directivos mediante acciones de formación 
virtual y/o a distancia. 

-Buscar la viabilidad del proyecto priorizando 
los problemas antes mencionados.
-Contratar al personal idóneo que 

conformará el equipo de trabajo del IETP 
“Bambamarca” en los anexos de Hualgayoc y 

Moran Lirio
-Asegurar el buen uso de los recursos 

económicos distribuyéndose de acuerdo a los 
paridas programas en el presente proyecto.

-Generar espacios de capacitación al personal 
docente que permita el fortalecimiento de las 

competencias y capacidades que amerita el 
nivel de estudios.

-Incentivar y brindar oportunidad a los 
jóvenes para que inicien y/o continúen 
sus estudios superiores que les permita 

desarrollarse profesionalmente.
-Apoyar en las gestiones para lograr la 

autonomía del IETP “Bambamarca” en los 
anexos de Hualgayoc y Moran Lirio en el 
marco de la nueva Ley de Institutos y si 
es posible, coordinar para la creación de 
un nuevo Instituto Educación Superior 

Tecnológico Publico con recursos propios del 
estado.



TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 
Cáritas Chota ha ejecutado los siguientes proyectos:

Nombre del proyecto Fuente de 
Financiamiento

N° 
Benefic.Objetivos EspecificosObjetivo GeneralMonto del 

Proyecto

“Refuerzo de los servicios de salud de 
la población de las comunidades rurales 
del distrito de Hualgayoc – Hualgayoc - 

Cajamarca – Perú”

Minera Gold Fields La 
CIMA Ciento treinta y tres 

mil cuatrocientos 
(S/. 133,400.00)

1250 familias Distrito 
de Hualgayoc.

Mejora de la calidad de 
vida de pobladores de 5 
comunidades rurales y 

la ciudad del distrito de 
Hualgayoc

Mejora de las condiciones 
saludables, alimenticias y hábitos 
de vida de los niños/as, varones, 

mujeres de 5 comunidades del 
distrito de Hualgayoc.

Propósito: Estas Campañas Médicas 
beneficiara a los pobladores de (AID, 
Área de Influencia Directa y Ruta de 

Concentrado) de nuestro distrito, 
siendo el único objetivo prevenir 
y diagnosticar enfermedades en 

la población a través de consultas 
médicas y entrega de medicinas 
básicas, de esta manera se busca 

evitar la automedicación.

CAMPAÑAS REALIZADAS

• Primera Campaña de Salud - “Refuerzo de los servicios de salud de la población 
de las comunidades rurales del distrito de Hualgayoc – Hualgayoc - Cajamarca – 
Perú” realizado del 05 al 10 de noviembre del 2018.

• Segunda Campaña de Salud - “Refuerzo de los servicios de salud de la población 
de las comunidades rurales del distrito de Hualgayoc – Hualgayoc - Cajamarca – 
Perú”, realizada del 10 al 15 de diciembre del 2018.

Beneficiarios: En las dos campañas realizadas se atendieron 2258 familias
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PASTORAL SOCIAL 
CÁRITAS HUANCAYO  

EXPERIENCIAS EXITOSAS

1. Mesas interinstitucionales de trabajo:

La  Mesa Interinstitucional de  Reflexión 
y Acción por la Paz –MIRAPAZ,  Mesa 
Interinstitucional de Cárceles - MIC y La 
Mesa de Trabajo de Poblaciones Vulnerables 
(Adulto mayor y discapacidad) viene 
constituyendo un espacio importante de 
incidencia para impulsar la implementación 
de iniciativas y de políticas de particular 
relevancia para la región, iniciativas en los 
distintos ejes: Educación, Salud, Ambiente, 
Social, Comunicación, Trabajo, Jurídico,  
por iniciativa  de Monseñor Pedro Ricardo 
Barreto Jimeno S.J. Arzobispo de Huancayo 
y promulgada mediante decretos regionales 
de la Región Junín.

2. Participación en espacios públicos:

Articulando el trabajo de acuerdo a la 
actividad competente de la Pastoral Social 
Cáritas, se viene participando activamente 
en las siguientes mesas para desarrollar 
actividades en bienestar de la población 
en estado de vulnerabilidad buscando una 
sociedad con cultura de paz.
 Comisión Ambiental Municipal - CAM
 Comisión Regional de Seguridad 
Ciudadana - CORESEC
 Comisión Provincial de Seguridad 
Ciudadana -COPROSEC
 Comisión Distrital de Seguridad 
Ciudadana -CODISEC  
 Comité Multisectorial para la 
Prevención del uso indebido de drogas
  - COMUL.

ZONA CENTRO
DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

Los proyectos de Cáritas Huancayo están enfocados al cuidado de la creación.
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3. Intervención en comunidades de la 
Arquidiócesis:

 Las comunidades de  Cruz Pampa,  
Arramachay y Orcotuna vienen generando 
iniciativas básicas para la conservación de 
los recursos hídricos, como el ahorro de 
agua y su reutilización, con acciones como 
la utilización de cantidades necesarias 
en el  lavado de sus servicios, alimentos 
y reutilización  de este elemento en el 
riego de sus huertos, así como también la 
promoción y difusión de sus productos ha 
permitido tener mayor conocimiento de 
espacios, donde sus productos se venden  
a un  precio mucho más justo y permite 
un ingreso  mayor de los que venían 
percibiendo para sus hogares.

 La Pastoral Social Cáritas desde la 
Comisión de Ecología viene acompañando 
procesos de conflictividad minera a la 
comunidad de Morococha (Nueva y 
antigua), Provincia Yauli- La Oroya  en la 

elaboración de la propuesta del Convenio 
Marco  y su acompañamiento  de la misma, 
también  incidiendo en  desarrollar una 
ordenanza municipal  Socioambiental .

 En las comunidades de Chacapampa, 
Chicche, Los Angeles, Colca y Huasicancha, 
YanaYana, Parcahuara, Patapampa, Oylumpo 
de la provincia de Huancayo, se viene 
implementando las cocinas  mejoradas, 
fitotoldos, lavaderos, refrigeradoras 
ecológicas, crianza de animales menores 
en el marco de la seguridad alimentaria 
para mejorar las prácticas de alimentación 
y nutrición y así tener una mejor calidad de 
vida y de salud.

4. Agentes pastorales de la 
Arquidiócesis:

Agentes de la Pastoral Social Cáritas de 
las cinco Vicarías : Huancayo, Concepción, 
Chupaca, Jauja y Yauli - La Oroya, están 
promoviendo iniciativas locales de acuerdo 

a sus contextos vicariales, las iniciativas 
giran en torno a la conservación del medio 
ambiente, la lucha contra la violencia 
familiar, programas de reforestación, de 
sensibilización y educación ambiental. 
Asimismo, la promoción de los derechos 
de los adultos mayores, personas 
con discapacidad y otras poblaciones 
vulnerables, incidiendo activamente en 
espacios multisectoriales y locales en 
participación ciudadana en coordinación 
con sus vicarios y párrocos. 

5.  “UNETE POR LA PAZ “- Día 
internacional de la Paz en la Región Junín. 

Por iniciativa e incidencia de la Mesa 
Interinstitucional de Reflexión y Acción 
por la Paz – MIRAPAZ de la Pastoral Social 
Cáritas del Arzobispado de Huancayo, se 
dio la Ordenanza Regional Nº 257, para 
que toda la región conformada con sus 9 
provincias, celebre activamente  el día 21 
de setiembre el “Día Internacional de la 

Paz en la Región Junín” embanderando las 
casas  e instituciones públicas y privadas  
con la bandera Peruana y la bandera de la 
Paz. Celebrando y reflexionando juntos por 
una sociedad con cultura de Paz!



TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS: 

Nombre del proyectoN° BeneficiariosObjetivos EspecificosObjetivo General
Zona de 

Intervención
Aliados Fuente 

Cooperante

Fecha de 
inicio y 
termino

“Fortalecimiento de la Arquidiócesis 
de Huancayo mediante vigilancia, 
monitoreo e incidencia publica y 
políticas de los derechos humanos para 
el desarrollo sostenible del Perú 2017-
2020”

Poblaciones de jóvenes 
en riesgo, comunidades 
campesinas, líderes de 
organizaciones sociales 
y agentes pastorales 
de la Arquidiócesis 
de Huancayo con 
fortaleza organizativa 
ejercen ciudadanía en 
la exigibilidad de los 
derechos humanos, el 
respeto de la cultura de 
paz y en la construcción 
de la institucionalidad 
democracia orientada al 
buen vivir.

Comisión de Ecología:

Implantar la técnica del riego 
solar para la utilización en los 
huertos de las comunidades 
campesinas.

Implantar huertos reciclables 
con la metodología TINI (Tierra 
de Niños y Niñas.

Comisión de DDHH y 
Construcción de la Paz:

Organizaciones de afectados 
y desplazados por la violencia 
política, elaboran propuestas 
para las reparaciones 
colectivas y  Promoción de la 
Ley de búsqueda de personas 
desaparecidas en el marco de 
sus derechos.

Incidencia en la mesas de 
trabajo con propuestas de 
políticas públicas y ordenanzas 
regionales :

1. Mesa Interinstitucional 
de Reflexión y Acción por la Paz 
– MIRAPAZ.

2. Mesa de trabajo de 
poblaciones Vulnerables 
(adulto mayor y personas con 
discapacidad)

MISEREOR Julio 2017/ 
Junio 2020

1 Miembros de la 
comunidad.

Autoridades locales.

Autoridades 
educativas docentes 
y directivo.

Autoridades 
Educativas.

Sacerdotes 
vicariales.

Arzobispado de 
Huancayo

CMAN

GRJ

CEAS

Poder Judicial

UNCP

UAP

ODEC

Radio cumbre 

Defensoría del 
Pueblo

Lugar de la 
Memoria Yalpana 
Wasi 

Movimiento 
Ciudadano Para 
Que No se Repita.

Comunidades 
campesinas.

Niños y niñas 
de Instituciones 
educativas.

Agentes Pastorales 
de Ecología.

Instituciones 
educativas de la red 
ODEC.

Parroquias de 
Chilca y Chupaca.

Víctimas de la 
violencia política.

Agentes Pastorales 

Poblaciones 
vulnerables de 
la Región Junín 
(Discapacidad, 
adulto mayor, 
niños/niñas en 
vulnerabilidad)

Cruz Pampa.

Aramachay.

Colegio Fe y Alegría. 

Parroquia de Chupaca.

Huamali
Marco
Huancani 
Huamancaca
Chupaca
Chilca

Región Junín, en el 
ámbito de trabajo 
de la Arquidiócesis  
(Huancayo, Chupaca, 
Concepción, Jauja y 
Yauli-La Oroya)



Nombre del proyectoN° BeneficiariosObjetivos EspecificosObjetivo General
Zona de 

Intervención
Aliados Fuente 

Cooperante

Fecha de 
inicio y 
termino

“Promoción de la resocialización de 
las personas privadas de su libertad y 
desarrollo de capacidades de  jóvenes 
en riesgo para la prevención del delito 
en la Arquidiócesis de Huancayo – Perú, 
2017 – 2019”

“Educación y formación para el 
derecho a la salud, a la alimentación y 
cuidado integral de la madre y el niño 
en comunidades campesinas de los 
distritos de Chongos Alto, Chacapampa, 
Huasicancha, Chicche, en situación 
de pobreza y pobreza extrema del 
departamento de Junín”.  

Fortalecimiento de“ VOLUNTARIADO 
COMPROMISO DE
AMOR“ - Fase 2

Poblaciones vulnerables, 
líderes, organizaciones 
sociales y Agentes pastorales 
de la Arquidiócesis de 
Huancayo con fortaleza 
organizativa ejercen 
ciudadanía en la exigibilidad 
de los derechos humanos, 
prevención del delito 
y contribuyendo a la 
resocialización, el respeto 
de la cultura de paz y 
en la construcción de la 
institucionalidad democracia 
orientada al buen vivir.

Mejorar el estado nutricional 
y salud de la madre y niños 
menores de 05 años mediante 
la educación y formación  en 
comunidades campesinas de 
los distritos de Chongos Alto, 
Colca, Chicche, Chacapampa, 
Huasicancha de la provincia 
de Huancayo, Región Junín. 

Fortalecimiento del 
voluntariado juvenil para 
la formación de agentes de 
cambio. 

Promover la resocialización 
de la persona privada de su 
libertad desde lo laboral y 
productivo en la Arquidiócesis 
de Huancayo y la prevención 
del delito de jóvenes en riesgo 
social.

Atención e educación  integral 
de la Salud nutricional de la 
madre y el niño.

Implementación de cocinas 
mejoradas, Fito toldos, 
lavaderos, refrigeradoras 
ecológicas , crianza de 
animales menores(pollos, 
cuyes).

Talleres de formación y 
espiritualidad para ser 
agentes de cambio y 
contribuir con la sociedad 
en favor de poblaciones 
vulnerables.

CARITAS 
ALEMANA

CONFERENCIA 
EPISCOPAL 

ITALIANA  (CEI)

CÁRITAS DEL 
PERÚ

Enero 
2017/

Diciembre 
2019

Setiembre 
2014/Abril 

2019

Enero 
2018/
Enero
 2019

2 

3

4

INPE.

Poder Judicial.

Ministerio público.

DREJ

UGELs

GRJ

Municipalidades de 
la Jurisdicción 

Defensa pública y 
acceso.

UPLA

UNCP

UAP

Munipalidades de 
Chicche, 
Chacapampa, Colca, 
Huasicancha.

Establecimientos de 
salud

Comunidades 
campesinas.

Caritas del Perú

Establecimiento 
Penitenciario  de 
Huancayo.
 
Establecimiento 
Penitenciario de  
Concepción.
 
Establecimientos 
Penitenciarios de  
Jauja.
 
Establecimientos 
Penitenciarios de 
Yauli – La Oroya.

Jóvenes en riego 
(Instituciones 
educativas 
focalizadas)

240 familias de 
comunidades 
campesinas.

20 Jóvenes 
estudiantes /
universitarios 
(18/29 años)

Jurisdicción de la 
Arquidiócesis de 

Huancayo.

(5 vicarías: 
Huancayo, Chupaca, 
Concepción, Jauja y 

Yauli- La Oroya)

Valle del Canipaco

Arquidiócesis de 
Huancayo



Campañas Realizadas

CampañasN° BeneficiariosDescripciòn AliadosFecha de inicio y 
termino

“Inténtalo Sin Bolsas De 
Plástico “

"Únete a la reforestación 
para prevenir la erosión” 

“Busca personas”  

“Trátame como te gustaría 
que te traten”

"Expo feria “Ayuda”

Día de la resocialización

Módulo de prevención del 
delito

“Día internacional de la Paz 
en la Región Junín”

“Tejiendo esfuerzos para dar 
abrigo”

RadioTeletón 2018

Es una iniciativa emprendida en cada una de las Vicarias de la 
Arquidiócesis de Huancayo en el cual a partir de un trabajo conjunto 
y de seguimiento de nuestros agentes de ecología se sensibiliza y 
compromete a los centros de comercio a utilizar las bolsas de tela.

Se pretende a partir de las campañas de reforestación imprentar 
una red interna de raíces que permitan la compactación de estos 
espacios y con ello que en las zonas provistas de pendientes 
pronunciadas o de zonas cercanas a cursos de caudales próximos 
se pueda evitar la pérdida del recurso suelo.

Orientada a la implementación de la ley de búsqueda de personas 
desaparecidas en la Región Junín.

Orientada a la cultura de paz y buen trato de las instituciones 
públicas y privadas.

Orientada a la Promoción, exposición y venta de productos 
elaborados en los establecimientos penitenciarios de la Región, 
fortaleciéndolos en su proceso de trabajo para el proceso de 
reinserción social. 

Visita pastoral por el día de la resocialización en el establecimiento 
penitenciario de Huancayo, Jauja y Concepción por el cardenal 
Pedro Barreto Jimeno S.J. 

Orientada al fortalecimiento de capacidades de los docentes de 
tutoría de 7 instituciones educativas focalizadas para el proceso de 
prevención a los jóvenes en riesgo.

En el marco a la Ordenanza Regional Nº 257 que se promovió  
desde la MIRAPAZ,  se realizó diversas actividades juntamente con 
las instituciones integrantes de la mesa de trabajo para sensibilizar 
y reflexionar todos el día internacional de la Paz en la Región Junín.

Jóvenes voluntarios de Young Caritas Huancayo organizaron una 
campaña de recolección  de ropa y víveres  por causa del friaje que 
venían atravesando la comunidad de Sapallanda de la provincia de 
Huancayo.

Colecta a favor de los niños y niñas de la casa de acogida “San Juan 
Diego” del Arzobispado de Huancayo para la sostenibilidad de la 
casa hogar. 

Población en general de la Arquidiócesis de 
Huancayo.
Establecimientos comerciales comprometidos.

Comunidad de Pumpunya – Chongos Bajo.

Planta de Tratamiento de Residuos sólidos 
Distrito de Sincos.

Familias de las personas afectadas por la 
violencia política.

Personal de las diversas Instituciones Públicas 
Y Privadas.

Personas privadas de su libertad.

Personas privadas de su libertad.

Jóvenes vulnerables.

Centros educativos, universidades, 
autoridades, instituciones públicas y privadas, 
y población de la Región Junín.

Comunidad de Yanacancha – Sapallanga

Niños y niñas con VIH de la Casa de acogida 
San Juan Diego

Establecimientos comerciales.

Autoridades comunales.

Gobierno Regional de Junín.

Agentes pastorales de las 5 
vicarias.

INPE

INPE

DREJ
UGEL
UNCP
UPLA
UAP

Ministerio público
Defensa pública y acceso.

25 Representantes de 
instituciones públicas y 

privadas  que conforman la 
mesa.

Mapfre
Caritas Huancayo

Arzobispado de Huancayo

Arzobispado de Huancayo
Radio Cumbre

Pastoral Social Caritas.
Parroquias

Voluntarios Young Caritas
Instituciones públicas y privadas

2018-2020

2018-2020

22 de Marzo 2018

14 de Setiembre 
2018

23 y 24 de noviembre 
2018

Julio  y Agosto 2018

Marzo a Diciembre 
2018

Mes de setiembre de 
cada año

27 julio 2018

24 de Noviembre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



93

De cara a las brechas de desigualdad 
entre varones y mujeres en el distrito de 
Lambrama, Cáritas Abancay, implementó el 
proyecto “Mujeres quechuas participando 
en la construcción de la agenda de género 
del distrito de Lambrama” con el objetivo 
de disminuir las brechas de inequidad 
de género, promoviendo la igualdad de 
derechos y oportunidades para mujeres 
y varones, centrando sus acciones en el 
empoderamiento económico de la mujer 
y la organización de mujeres del distrito 
a través de la crianza tecnificada de 
cuyes que emprendieron las 120 socias 
de la Federación distrital de mujeres de 
Lambrama.

Asimismo, el fortalecimiento de capacidades 
de líderes y lideresas comunales 
mediante la Escuela de Liderazgo en la 
que se formaron 9 líderes y 31 lideresas 
provenientes de 8 distintas comunidades 
del distrito (Atancama, Lambrama, Pichiuca, 
Urpipampa, Soccospampa, Siusay, Suncho 
y Caype).

De los cuales, en el último proceso 
electoral participaron 3 mujeres y 1 varón, 
siendo electa como regidora distrital para 
el periodo 2019 – 2022, la Presidenta 
de la Federación Distrital de Mujeres de 
Lambrama, Sra. Juana Ubaldina Flores 
Ccanri. La Sra. Ysabel Claudia Benites Sosa, 
viene asumiendo el cargo de alcaldesa del 

Centro Poblado Menor Santa Isabel de 
Caype.

Uno de los logros más destacados del 
proceso de incidencia que la organización 
de mujeres desempeñó ante las autoridades 
cuenta la aprobación de una Ordenanza 
municipal que promueve la igualdad de 
oportunidades laborales entre varones 
y mujeres, la priorización de una idea de 
proyecto productivo en el presupuesto 
participativo para el año fiscal 2019 
presentado por la organización de mujeres 
y, el reconocimiento y posicionamiento de 
la Federación Distrital de mujeres, no sólo 
a nivel distrital, sino también provincial.

De otro lado, con miras a promover la 
institucionalización del enfoque de género, 
se constituyó una mesa multisectorial 
Sumac Causay, liderada por la Municipalidad 
Distrital de Lambrama e integrada por 
diferentes instituciones públicas y privadas 
con presencia en el distrito, la misma que 
tiene el objetivo de aportar con propuestas 
de políticas públicas orientadas a disminuir 
las brechas de género en el distrito y 
promover una sociedad más igualitaria con 
igualdad de oportunidades para varones y 
mujeres y una sociedad libre de violencia.

CÁRITAS DIOCESANA DE ABANCAY

EXPERIENCIA EXITOSA:

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

ZONA SUR



N° FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
CONCLUSION

NOMBRE DEL 
PROYECTO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

MONTO DEL 
PROYECTO EN 

EUROS
COMUNIDAD DISTRITO PROVINCIA

OBJETIVO 
GENERAL DEL 

PROYECTO
FAMILIAS

PERSONAS
LOGROS

V      M

1

2

Entrega de 750 kg de maíz, 
1200 kg de trigo, 7500 kg de 
papa.

Instalación de 15 hectáreas 
de cultivo con maíz, trigo y 
papa.

Atención de 989 animales 
(novillos, vaquillas, toros, 
vacas y terneros) en una 
campaña de desparasitación y 
suplementación de vitaminas.

Atención de 92 personas 
(varones, mujeres, ancianos/
as, niños/as) en una Campaña 
de atención médica.

26 familias de la Comunidad 
han mejorado las condiciones 
de habitabilidad e iluminación 
(lámparas Moser) de sus 
viviendas y cuentan con 
cocinas mejoradas que 
contribuyen a incrementar la 
temperatura de las viviendas.

26 familias cuentan con 
biohuertos en una extensión 
de 150m2.

Instalación de 4 hectáreas 
de papa nativa y cultivo de 
mashua para garatnizar su 
alimentación en época de frío.

Se ha protegido 1 una fuente 
de agua en una dimensión 
de 1 hectárea con especies 
nativas.

80

38

62

40

45

26

Mejora de la salud 
y abastecimiento de 
semillas para el buen 
inicio de la campaña 

agrícola.

Aumento en las 
capacidades de 
resiliencia de las 

familias del sector 
Pumacancha, 

para disminuir la 
vulnerabilidad 

provocado por efectos 
del cambio climático, 

con equidad de 
género, respeto del 

medio ambiente y su 
diversidad cultural.

Aymaraes

Andahuaylas

Chalhuanca

Pomacocha

Pincahuacho

Pumacancha 

19,214.86 

46,592.98        

Ayuntamiento de 
Pamplona 

Caja Navarra  

Apoyo a la salud y 
abastecimiento de semillas a 
las familias afectadas por las 

bajas temperaturas registrados 
en la Comunidad Campesina 
de Pincahuacho, Distrito de 

Chalhuanca, Provincia de 
Aymaraes, Apurímac – Perú” 

Ayuntamiento de Pamplona.

“Fortalecimiento de la resiliencia 
en las familias ante fenómenos 

de friaje como consecuencia 
del cambio climático bajo la 
perspectiva de género, en el 

sector Pumacancha distrito de 
Pomacocha – Apurímac”.

10/09/2018

19/03/2018

9/03/2019

31/12/2018



N° FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
CONCLUSION

NOMBRE DEL 
PROYECTO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

MONTO DEL 
PROYECTO EN 

EUROS
COMUNIDAD DISTRITO PROVINCIA

OBJETIVO 
GENERAL DEL 

PROYECTO
FAMILIAS

PERSONAS
LOGROS

V      M

3

4

Construcción de 02 sistemas 
de agua potable para la 
atención de 41 familias 
(02 sistemas de captación, 
02 reservorios circulares 
de acuerdo al reglamento 
peruano de construcciones 
y edificaciones,  de concreto 
armado de 10 metros cúbicos 
de capacidad, 02 sistema de 
conducción y distribución, 
39 piletas domiciliarias y 
duchas para 39 familias, 01 
pileta instalada en el centro 
educativo de Vista Alegre y 
01 pileta en la posta de salud 
de Larata.

Construcción de 41 letrinas 
con sistema de arrastre 
hidráulico para 39 familias y 
02 letrinas  en la institución 
educativa de Vista Alegre y la 
posta de salud de Larata.

Protección de 02 fuentes de 
agua para consumo humano 
con 500 plantones de 
especies nativas (Queuña).

Reducción en la prevalencia 
de Gastritis Resistente, 
gracias a las capacitaciones 
educativas y demostrativas 
con 20 familias fortalecidas 
en cuidado de la salud.

Tratamiento a 10 pacientes 
con gastritis resistente (8 
mujeres y 2 varones)

80

24

76

26

39

50

Participación de 
mujeres y varones 

en equidad para un 
desarrollo integral 
y sostenible en la 

comunidad campesina 
de Larata. 

Mejorar la salud de los 
pobladores de Ccollo 

tarani. 

Abancay

Abancay

Curahuas

Curahuasi

Larata

Ccollo Tarani

 156,397.31       

3,621.30        

Diputación Foral de 
Biskaia 

Fundacion Acenture 
- Madre Corage 

Mejora de la sostenibilidad 
ambiental y fortalecimiento 

en derechos de las mujeres en 
la comunidad campesina de 

Larata.

“Mejora de las condiciones de 
salud de los pobladores de la 
comunidad de Ccollo Tarani-

Antilla-Curahuasi”.

1/01/2018

2/04/2018

31/12/2018

1/05/2018



N° FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
CONCLUSION

NOMBRE DEL 
PROYECTO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

MONTO DEL 
PROYECTO EN 

EUROS
COMUNIDAD DISTRITO PROVINCIA

OBJETIVO 
GENERAL DEL 

PROYECTO
FAMILIAS

PERSONAS
LOGROS

V      M

5

6

Mejoramiento de las aulas 
de servicio multisensorial, 
terapia de lenguaje y 
ludobiblioteca.

Instalación de cubierta con 
malla raschel en el patio.

Equipamiento de las aulas 
de intervención temprana, 
estimulación multisensorial, 
Terapia de lenguaje, 
rehabilitación física y 
orientación vocacional  y una 
mini biblioteca con textos 
de Educacion Inclusiva y 
Rehabilitacion Fisica para 
brindar mejores condiciones 
y calidad educativa a los 
estudiantes con discapacidad.

3 Comités de Regantes de 
la Microcuenca Challhuayoc 
cuentan con un plan de 
riego, con ello se reduce 
sustancialmente los conflictos 
por el uso del agua de
riego.

Las comunidades de la 
parte alta de la microcuenca 
Challhuayoc, han zonificado 
las áreas agrícolas, pecuarias 
y forestales, para un uso 
eficiente de los recursos 
naturales.

20 pobladores (35% de 
mujeres) de la microcuenca 
Challhuayoc, han participado 
en un programa de 
aprendizaje en organización 
y manejo de instrumentos de 
gestión.

Pobladores de la microcuenca 
Challhuayoc, de manera 
participativa han elaborado y 
puesto en marcha  un plan de 
acción de gestión de recursos 
naturales.

40

505

46

495

86

200

Rehabilitar y equipar 
el CEBE  01 “Beato 

Pierre Francois Jamet,” 
para desarrollar 

habilidades y destrezas 
que fortalezcan 
al máximo las 

potencialidades de 
los estudiantes con 

discapacidad severa y 
multidiscapacidad de 
6 meses a 15 años de 

edad.

Familias de las 
comunidades alto 

andinas del distrito de 
Curahuasi, promueven 
la gestión de recursos 
naturales sostenibles.

AbancayAbancayAbancay

AbancayCurahuasiCcocha y 
Monterrico

 54,801.87    

99,500.00        

Madre Coraje 

MISEREOR
Alemania 

Rehabilitación e 
implementación de servicios 

educativos básicos para 
atención de estudiantes 

con discapacidad severa y 
multidiscapacidad del CEBE 
Nº 01 “Beato Pierre Francois 

Jamet” -  Abancay

“Gestión de los recursos 
naturales para la mejora de 
la actividad agrícola de la 

microcuenca Challhuayoc, con 
participación activa de Mujeres 

y Varones”

1/04/2018

1/04/2018

1/03/2019

31/03/2020
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INICIO

FECHA DE 
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO
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PROYECTO EN 
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V      M

7

8

50 familias y 3 instituciones 
educativas de la Comunidad 
de Huaccasa y su Anexo 
Mosecca han mejorado y 
rehabilitado sus medios de 
producción  con cultivos de 
quinua, haba y tarwi, en una 
extensión de 10.2 hestáreas. 
Asimismo, cuentan con 
biohuertos familiares.

50 fmilias han mejorado las 
condiciones térmicas, de 
ventilación e iluminación de 
sus viviendas.

Se atendieron a 45 y 161 
personas (niños/as mujeres, 
varones y adultos mayores) en 
campañas integrales de salud.

El 80% de 350 familias de las 
comunidades de Huancaray, 
Mollepata, Ccanccayllo, 
Natividad – Ataccara, y 
Ccoriraya; presentan una 
disminución en un 64% de 
las principales causas de 
Morbilidad en la zona, esto 
según lo reportado por el 
centro de Salud Huancaray 
hasta la fecha termino del 
proyecto. 

Disminución del 64% de 
enfermedades principales 
de morbilidad como 
enfermedades respiratorias, 
enfermedades diarreicas, 
cefaleas, dolencias 
musculares, gastritis. artritis y 
desnutrición.

115

859

110

891

50

350

Reducir la 
vulnerabilidad de 

familias campesinas 
de la comunidad alto 
andina de Huaccasa, 
frente a las amenazas 
del cambio climático.

Mejora de la calidad 
de vida de pobladores/
as de 5 comunidades 
rurales del distrito de 

Huancaray.

AymaraesCapaya 
Comunidad  
Huaccasa 

AndahuaylasHuancaray

Huancaray, 
Mollepata y 
Ccanccayllo, 
Natividad – 
Ataccara, y 
Ccoriraya.

 11,158.30   

37,985.33        

Madre Coraje - 
Ayuntamiento de 

Córdova

Asociación Madre 
Corage - Fundación 

Probitas II

Fortalecimiento de la resilencia 
de las familias afectadas por 

desastres naturales en la 
comunidad alto andina de 

Huaccasa, distrito de Capaya, 
provincia de Aymaraes, 

Apurimac - Perú

“Refuerzo de los servicios de 
salud de las poblaciones de las 

comunidades rurales del distrito 
de Huancaray – Andahuaylas - 

Apurímac – Perú”

1/03/2018

1/08/2017

28/02/2019

31/07/20218
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9

10

Construcción de un 
reservorio de agua que 
abastece al sistema de 
riego de Toraya y su junta 
debidamente organizada y 
constituida.

45 familias vienen 
desarrollando la crianza 
tecnificada de cuyes y 
55 familias cuentan ya 
con galpones para iniciar 
la actividad de crianza 
tecnificada de cuyes.

Se constituyó legalmente una 
Asociación de productores 
de cuyes en la Comunidad de 
Toraya.

Se han desarrollado 8 
campañas de salud en cada 
una de las comunidades, en 
las que se han atendido a 520 
familias mejorando la salud de 
varones y mujeres a través de 
campañas de desparasitación, 
análisis de hemoglobina y la 
formación de promotores/as 
de salud.

62

1,326

58

884

120

520

Participación de la 
población campesina, 

varones y mujeres, 
en el proceso de 

desarrollo del distrito 
de Toraya, Provincia 

Aymaraes.

Mejora de la calidad 
de vida de pobladores/
as de 8 comunidades 
rurales del distrito de 

Turpo.

AymaraesToraya
Toraya - 

Aymaraes

AndahuaylasTurpo

Comunidades 
de Yanaccma, 

Caypicha, 
Chaupimolle, 

Paragua, 
Pallaccocha, 
Contucna, 

Soccospata 
y Toracca. 
- Turpo - 

Andahuaylas

 595,511.53   

40,985.33   

Agencia Vasca de 
Cooperación para el 

desarrollo

Asociación Madre 
Corage - Fundación 

Probitas I

"Mujeres y varones de la 
comunidad campesina de 
Toraya se asocian para el 

desarrollo sostenible de la 
actividad pecuaria"

Refuerzo del sistema sanitario 
comunitario de poblaciones 
rurales del distrito de Turpo- 

Andahuaylas - Apurímac - Perú.

31/12/2017

1/08/2017

30/12/2019

31/07/2018
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11

Se ha incrementado la 
participación activa de las 
mujeres de Choccemarca, en 
las asambleas comunales de 
un 20% a mas del 50% de 
mujeres  intervenciones.

41 viviendas familiares y 
2 instituciones educativas 
cuentan con instalaciones 
de agua y piletas, y cuentan 
con letrinas con sistema de 
arrastre hidraulico.

La Comunidad de 
Choccemarca cuenta con 
un sistema de riego por 
aspersión.

Mejoramiento de 41 
viviendas familiares 
con implementación 
de reposteros, cocinas 
mejoradas, roperos, 
iluminación y ventilación.

Construcción de 30 
cobertizos  para ganado 
vacuno.

Más del 70% de varones y 
mujeres de la Comunidad 
de Choccemarca conocen 
sus derechos ciudadanos 
y los mecanismos para su 
cumplimiento en caso de 
vulneración.

135157292

Desarrollo e inclusión 
social con equidad de 
género  en el distrito 

de Curahuasi.
AbancayCurahuasi Choccemarca  322,928.14  

Agencia Andaluza 
de Cooperación 

Internacional para 
el Desarrollo

Mujeres y Varones Participan 
en Equidad  en el Proceso de 
Desarrollo de la  Comunidad 

Campesina de Choccemarca – 
Abancay - Perú.
“WARMI Y QARI 

ALLINTA ÑAUPACMAN 
PURIRIN COMUNIDAD 

CHOCCEMARCA AYLLUPI”

1/08/2017 31/01/2019



N° FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
CONCLUSION

NOMBRE DEL 
PROYECTO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

MONTO DEL 
PROYECTO EN 

EUROS
COMUNIDAD DISTRITO PROVINCIA

OBJETIVO 
GENERAL DEL 

PROYECTO
FAMILIAS

PERSONAS
LOGROS

V      M

12

13

Construccion de 01 sistema 
de agua potable en el Anexo 
de Ccochapucro.

Construccion de 4 
invernaderos, 25 rrellenos 
sanitarios y 5 composteras.

Mejoramiento de 60 
viviendas con revestimiento  
e implementación de  
reposteros.

Instalación de 9 Has de 
cultivo de Rye Grass con 
trebol rojo, 6 Has. del cultivo 
de avena instalados.

Implementación con 90 
modulos de cuyes con 450 
reproductores.

Fortalecimiento de 
organizaciones comunales 
con implemetnación de sus 
herramientas de gestión 
como Plan de Desarrollo 
Comunal,  estatuto comunal 
de Umamarca, 

Para el mejoramiento de la 
gestión de recurso se han 
construido 20 hectáreas 
de zanjas de infiltración, 
instalación de 20 mil 
plantones de pino.

Para el mejoramiento de la 
producción agropecuaria de la 
zona, se han fortalecidos las 
capacidades de comuneros 
y comuneras en producción 
de hortalizas, cultivos y 
la implementación de 87 
módulos de gallinas de 
postura y campañas de 
sanidad animal.

138

462

158

367

80

838

Contribuir a la 
disminución de la 
extrema pobreza 
de la población 

de la comunidad 
de Ccochapucro 
del Distrito de 
Tumayhuaraca, 

provincia de 
Andahuaylas.

Contribuir al 
desarrollo integral de 
la población indígena 
de la microcuenca de 
Chapimarca, provincia 
de Aymaraes – Perú.

Andahuaylas

Aymaraes

Tumayhuaraca

Chapimarca

Ccochapucro 

Pampallacta
 Supalla

 Caychuca

 320,000.00

112,706.00

Agencia Andaluza 
de Cooperación 

Internacional para 
el Desarrollo

Gobierno Navarra

“Mejora de las condiciones 
de vida con equidad de los 

pobladores de la comunidad 
campesina de Ccochapucro – 

Andahuaylas - Perú”.

Mejora de la produccion 
Agroecológica de los 

pobladores de la Microcuenca 
de Chapimarca, Aymaraes - 

Perú.

1/01/2017

16/11/2017

14/07/2018

15/11/2018
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14

Instalación de 20 has. De 
maíz, Instalación de 12 has. 
haba, instalación de 10 has. 
de tarwi, Instalación 7 has. de 
Quinua  y 10 has. Arveja para 
garantizar la disponibilidad 
de alimentos de las familias 
de Pallaccocha y mejorar su 
seguridad alimentaria.

Implementación de 105 
unidades familiares con
Galpones de cuyes para 
la crianza tecnificada de 
estos para mejorar la dieta 
alimentaria de las familias.

Instalación de biohuertos 
familiares para la 
diversificación de sus 
alimentos en las parcelas de 
105 familias.

Construcción de un sistema 
de riego por asperción que 
consta de un reservorio con 
capacidad de 650m3, redes 
de conducción primaria y 
secundaria en 4km lineales 
que ha mejorado las 
condiciones de producción y 
el uso adecuado del agua.

Mujeres empoderadas que 
impulsaron la creación de una 
mesa de concertación para 
la priorización y atención de 
las autoridades al problema 
de la seguridad alimentaria 
del distrito de Turpo y 
pusieron en marcha el Plan 
de Seguridad Alimentaria, 
construida de forma 
participativa y multisectorial.

237252105

Participación de la 
población campesina, 

varones y mujeres, 
en el proceso de 

desarrollo del distrito 
de Turpo, Provincia 

Andahuaylas.

AndahuaylasTurpo Pallaccocha  1,133,123.02  
Agencia Vasca de 

Cooperación para el 
Desarrollo 

“Hacia la Seguridad alimentaria 
desde la equidad de género, en 
Pallaccocha” Warmi KJari Allinta 

Mikuspa Puririsun31/12/2016 30/12/2018
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15

16

Logro: 
17 talleres de fortalecimiento 
de capacidades realizados que 
permitieron mejorar la acción de los 
voluntarios de Young Cáritas.

Actividades:
-Aplicación de ficha socioeconómica 
a PCD, 
-Visitas domiciliarias a personas 
con discapacidad, en brigadas de 
2 personas.   ofreciendo escucha y 
compañía.
-Visitas a beneficiarios que se entregó 
las sillas de ruedas para verificar que 
si realmente están utilizando la silla y 
con quienes viven en su hogar
-Apoyo en la entrega de donaciones a 
familias vulnerables.
-Acompañamiento y organización 
en el desarrollo de las campañas de 
salud.

Construcción de un reservorio con 
capacidad de 650m3.

Forestación de 8.6 hectáreas 
con 9612 plantones de pino, 4.6 
hectáreas con 4520 plantones de 
queuña.

Contrucción de 10.5 hectáreas de 
zanjas de infiltración destinadas a la 
siembra de agua.

Construcción e implementación 
de 110 galpones para la crianza 
tecnificada de cuyes que 
contribuyen a la mejora de la dieta 
alimentaria de las familias de la 
comunidad de Occollo.

Instalación de biohuertos 
familiares, instalación de cultivos 
de maiz, haba, quinua,arveja y tarwi 
para garntizar la disponibilidad 
alimentaria y contrarrestrar la 
anemia infantil.

Construcción de cocinas mejordas 
permitiendo reducir los niveles de 
contaminación al interior de las 
viviendas

9

56

5

54

20

110

Brindar ayuda a 
personas que viven 

en situación de 
pobreza, exclusión y 

vulnerabilidad

Participación de la 
población campesina, 

varones y mujeres, 
en el proceso de 

desarrollo del distrito 
de Turpo, Provincia 

Andahuaylas

Abancay

AndahuaylasTurpoOccollo855,102.89

Caritas Alemania

Agencia Vasca de 
Cooperación para el 

Desarrollo  

Proyecto Young Cáritas 

“Nuevos liderazgos para el 
desarrollo sostenible de la 

Comunidad de Occollo”

3/01/ 2018

31/12/2016

Enero 2019

30/12/2018
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17

18

Lideresa empoderada, electa 
como regidora en las  elecciones 
2018. Ademas 2 mujeres y 1 
varon que tambien partui.

Un mesa multisectorial 
"Sumac Causay" constituida 
e integrada por instituciones 
públicas y privadas, liderada 
por la Municipalidad distrital de 
Lambrama.

El 73.6% de mujeres ha logrado 
aumentar sus ingresos a un 
monto mayor de 100 soles y 
el 26.4% incrementaron sus 
ingresos en poco menos de 100 
soles por la venta de cuyes.

9 líderes y 31lideresas 
formadas/os en la escuela 
de liderazgo participan 
activamente en sus 
comunidades y expacios 
públicos a nivel del distrito.

Aprobación de una Ordenanza 
Municipal para la protección 
y conservación de la REPANA 
instalada en 15.6 has de 
terreno comunal del Anexo 
de Huarquiza, y las fuentes 
de agua protegidas en los 
Sectores Chacota (Huaracco) 
Aymalipa (Huarquiza) Rumirumi 
(Laccaycca) y Huaraccopalcca, 
Sotaya, Mina de Oro, Chiara, 
Cañayccacca y Pucaorcco 
(Occaralla) 
-Al menos el 80% de los/as 
pobladores/as de Huarquiza, 
Huaracco y Laccayca han 
incorporado a su dieta cultivos 
andinos (quinua y tarwi) y 
hortalizas producidas en los 
11 invernaderos grupales 
instalados con el proyecto.

120

192

118

173

120

136

Disminución de 
las brechas de 

inequidad de género, 
promoviendo la 

igualdad de derechos 
y oportunidades para 

mujeres y varones 
en el distrito de 

Lambrama

Desarrollo integral, 
autogestionado 
y sostenible con 

equidad, en el distrito 
rural de Sañayca.

Abancay

Aymaraes

Lambrama

Sañayca

Lambrama, 
Urpipampa, 

Pichiuca, 
Siusay, 

Soccospampa 
y su anexo 

Santa Cruz de 
Paccaypata, 
Santa Isabel 
de Caype.

Huarquiza, 
Occaralla, 
Huaracco, 
Laccaycca.

424,514.81

781,379.39

Agencia Vasca de 
Cooperación para el 

Desarrollo 

Agencia Vasca de 
Cooperación para el 

Desarrollo 

“Mujeres quechuas participando 
en la construcción de la agenda 

de género en el distrito de 
Lambrama” (FASE I)

“Preservando los recursos 
naturales para la seguridad 

alimentaria de las comunidades 
campesinas de la microcuenca 

de Lisahuacho – Huarquiza”

31/12/2016

31/12/2016

30/12/2018

30/12/2018
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CAMPAÑAS REALIZADAS:

Durante los meses de junio, julio, 
agosto en la región Apurímac se 
presentó fuertes nevadas, heladas, 
lluvias torrenciales que afectaron la 
salud de las personas, principalmente 
de los niños/as, adulto mayor, personas 
con discapacidad.

Frente a esta emergencia y deterioro 
de la calidad de vida de las poblaciones 
alto andinas, Cáritas del Perú y el grupo 
RPP promovieron la campaña OLA 
DE AYUDA, donde se recolecto ropa 
de abrigo, mantas, frazadas, botas de 
jebe y alimentos no perecibles, parte 
de esta campaña fue enviado a la 
Diócesis de Abancay a través de Cáritas 
Abancay, y en coordinación con las 
autoridades locales, párrocos, INDECI, 
se hizo llegar la ayuda humanitaria a 
las comunidades más lejanas sobre 
los 3,500 metros del mar siendo 
ellas la comunidad de Pumacancha, 
Ccasccacha, Huaraccopata ubicados en 
los distritos de Pampachiri y Pomacocha, 
Comunidades de Putuca, Ccollpa, Larata, 
Matibamba, Trigo Orcco, Choccemarca, 
Ccocha-Quiscapampa, Ccollo Tarani, 

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

Huanima, Antilla, Ccapacca ubicados 
en el distrito de Curahuasi.
Gracias al gesto generoso de todas 
las personas, empresas, instituciones 
que donaron en la campaña Ola de 
Ayuda se beneficiaron 856 personas 
entre hombres y mujeres de condición 
vulnerable y precaria.

EVENTOS REALIZADOS EN TEMAS 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL:

En los meses de abril y mayo del 2018 
Cáritas Abancay hizo la entrega de 
Ponchilas que fueron donados por 
Pacífico Seguros, Wong, Metro, San 
Luis a través de área de responsabilidad 
social. Las ponchillas consiste en una 
mochila con poncho incorporado; 
estas fueron elaboradas de botellas 
de plástico que fueron reciclados.

Las ponchillas que incluía  un kit 
escolar de cuadernos y lapiceros 
fueron distribuidas a través de Cáritas 
Abancay a 66 instituciones educativas 
de zonas alto andinas rurales del 
nivel de educación inicial y primaria, 
beneficiando a   2334 niños y niñas 
de condición pobre.

Esta donación fue recibida con mucha 
alegría por los niños y niñas quedando 
profundamente agradecidos con 
Cáritas Abancay y Pacifico Seguros, 
Wong, Metro y San Luis.
Las autoridades de las comunidades, 
directores/as de la institución 
educativa manifestaron su 
agradecimiento por esta donación 
porque son muy adecuados para 
el uso de los estudiantes de estas 
comunidades que están ubicados en 
ámbitos geográficos los cuales les 
protege de las inclemencias climáticas 
de las lluvias y heladas.

PRESUPUESTO EJECUTADO: 

5, 207,323.36 soles,
NÚMERO DE COLABORADORES: 
Planilla: 76
Locación de servicios: 11
NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 
Nacionales: 17
Extranjeros: 14

ALIADOS:
 Socios:
 Fundación Innovación Social y 
Cultural - FISC

 ONGD Huancavelicaren Lagunak
 Fundación RODE
 Madre Coraje
 MISEREOR
         Gobiernos locales:
 Municipalidad Distrital de Sañayca
 Municipalidad Distrital de Toraya
 Municipalidad Distrital de 
Curahuasi
 Municipalidad Distrital de 
Lambrama
 Municipalidad Distrital de Turpo
 Municipalidad Distrital de 
Tumayhuaraca
 Municipalidad Distrital de 
Chapimarca
         Capacitación recibida:
El personal de Cáritas Abancay, participa 
de espacios de fortalecimiento de 
capacidades. Estos fueron:
 Gestión de proyectos  
 Contabilidad
 Gestión de Riesgos en 
Coordinación con INDECI
 Formación Espiritual.
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CÁRITAS DIOCESANA DE AREQUIPA

EXPERIENCIAS EXITOSAS:

1. Centro de Estudios y Desarrollo 
Humano Integral “Nueva Arequipa”

Este proyecto se desarrolla en el Cono 
Norte de la ciudad de Arequipa en el 
distrito de Yura.

Se trata de una zona desértica que 
ha sido poblada por migrantes de las 
zonas alto andinas del departamento de 
Arequipa en condiciones muy precarias; 
donde la provisión de agua se hace por 
medio de tanques cisternas, siendo 
uno de los mayores problemas la falta 
de redes de desagüe, utilizando en la 
actualidad pozos ciegos; asimismo, sólo 
una parte de la población cuenta con 
energía eléctrica.

Su población supera los 80,000 
habitantes, sus principales ocupaciones 
son labores de obreros, servicios del 
hogar, peones agrícolas y comercio 
ambulatorio.

Sólo el 66% de los jóvenes terminan 
oportunamente la secundaria y de éste 
porcentaje únicamente el 3% continúa 
estudios superiores.

Resultados:

CETPRO Nueva Arequipa
 47 alumnas capacitadas en los 
diferentes módulos de Cosmetología.
 38 alumnos capacitados en 
Computación.

Instituto Superior Tecnológico Nueva 
Arequipa
 77 alumnos en la Carrera de 
Administración de Empresas.
 79 alumnos en la Carrera de 
Gastronomía y Arte Culinario.

Cursos modulares
 17 alumnos de Soldadura eléctrica, 
mig mag, tubular y de acero inoxidable 
 2 alumnos de homologación 
internacional en soldadura
               22 alumnos del curso de Instalaciones 
de Gas.

Equipo de Cáritas Arequipa entregando donaciones a familias damnificadas por el frío intenso
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Guardería
- 30 niños de alumnas del CEDHI e 
hijos de familias de la comunidad.
- 30 padres de familia.
En total en el presente año el CEDHI ha 
beneficiado directamente a 342 personas.

2. Instalación de módulos HortiCuy 
para las comunidades del Provincia de 
Caylloma

La experiencia se ha desarrollado en dos 
localidades en las márgenes del río Colca, 
el distrito de Sibayo y el distrito de Yanque, 
ubicados en la provincia de Caylloma, 
Región Arequipa, a alturas entre los 3.847 
y 4.300 msnm, y tuvo como objetivo 
General, “Contribuir a la mejora de la 
nutrición de las familias beneficiarias, las 
cuales tienen como común denominador 
la pobreza o pobreza extrema y la 
desnutrición de sus miembros.”

El proyecto consistió en implementar 26 
módulos de “HORTICUYES”, los cuales 
buscan bajar los altos índices de anemia 
y desnutrición infantil que existen en la 
provincia de Caylloma, específicamente 
en los dos distritos beneficiarios: Sibayo 
y Yanque.

Como primera actividad, se realizó 
la sensibilización de las 26 familias 
beneficiarias, sobre la importancia de la 
seguridad alimentaria y la salud de sus 
miembros.

La segunda actividad fue la instalación 
e implementación de los 26 módulos 
de “HORTICUYES”, que estuvo a cargo 
de cada familia beneficiaria, bajo la 
supervisión y asesoría técnica del personal 
del proyecto; tanto la instalación como la 
implementación se efectuó con materiales 
de la zona como son adobes y piedra. 
Una vez terminada la construcción de las 
estructuras por parte de los beneficiarios, 
les fueron entregados los cuyes y semillas 
de hortalizas y se implementaron los 
sistemas necesarios para el abastecimiento 
de agua para el riego de los módulos de 
cultivo de hortalizas.

Como última actividad, los beneficiarios 
recibieron capacitación sobre el manejo 
técnico de los módulos “HORTICUYES” y 
como utilizar sus beneficios en la mejora 
de su alimentación y nutrición.

Instalación de módulos de Horticuy en Caylloma, Arequipa
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 102 personas beneficiadas directamente 
que corresponden a 23 familias.
 Instalación de 26 módulos de crianza de 
cuyes.
 Construcción de un Wallipini (Huera 
subterránea)
 Instalación de 13 microtuneles, con 26 
camas de cultivo de hortalizas con sistema de 
riego.
 Instalación de 5 fitotoldos, con 30 camas 
de cultivo de hortalizas con sistema riego.
 Instalación de 154 metros lineales de red 
eléctrica.
 Instalación de un pozo de agua de 10m3.
 Instalación de 13 módulos de cultivo de 
forraje verde hidropónico.
 Comercialización de hortalizas con el 
nombre “Huertos PANKARA”.

Proyectos ejecutados: 11

Centro de Estudios y Desarrollo Humano 
Integral “Nueva Arequipa”
Ámbito: Arequipa.
Fuente de Financiamiento: Financiamiento 
extranjero y nacional.
Monto: S/. 1´000,000.0
Beneficiarios 2018: 320 personas entre niños, 
jóvenes y adultos.

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

Instalación de módulos de Horticuy en Caylloma, Arequipa Voluntarios del proyecto Young Cáritas en Arequipa 



108

Objetivo: 
Brindar 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.

Principales logros:
 342 personas beneficiadas directamente
 5 convenios con instituciones, empresas 
y organizaciones.

Inicio: 2010
Conclusión: En ejecución

Programa de Educación Especial

Ámbito: Arequipa.

Fuente de Financiamiento: Financiamiento 
nacional.
Monto: S/. 2´600,000.0
Beneficiarios 2018: 159 alumnos en los 8 
CEBE’s del Programa y 162 alumnos en los 
CETPRO’s entre niños y jóvenes.

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

Objetivo: Realizar acciones de detección, 
diagnóstico y rehabilitación de niños, 
niñas y jóvenes con discapacidad severa 
y multidiscapacidad, desarrollando 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.

Principales logros:

 Construcción e implementación del 
CEBE “Nuestra Señora de la Consolación” 
Cáritas- Hunter.
 Colocado de 380m2 de piso cerámico 
en el CEETPRO “CARITAS” ubicado en el 
Parque Industrial Arequipa
 Implementación y construcción de 
rampas de acceso al segundo piso del 
CEBE Nuestra Señora de la Candelaria.
 Acondicionamiento de pisos cerámicos, 
Pasamanos, SSHH, implementación de 
mobiliario, material educativo, en los CEBE, 
Santa Ana, San Martín de Porres, María de 
los Remedios, Señor de los Milagros, Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro.

Centro de Estudios y Desarrollo Humano Integral "Nueva Arequipa"
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 Implementación del aula de 
Psicomotricidad por Donación de entidad 
privada al CEBE María de la Esperanza en 
el distrito de Characato
 Participación en la Marcha por la vida.
 Marcha de Sensibilización con padres 
en defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad
 Festival Artístico y movilización por el 
día de la Educación Inclusiva.
 Participación en las Olimpiadas Especiales, 
teniendo como ganadora nacional a estudiante 
Katherin Chura López y su participación en las 
olimpiadas Internacionales de Atletismo en la 
Ciudad de DUBAY.

Fecha de inicio: 1983
Fecha de término: En ejecución.

Programa Liliane Fonds

Ámbito: Arequipa.
Fuente de Financiamiento: Financiamiento 
extranjero.
Monto: S/. 22,000.0
Beneficiarios 2018: 17 Niños.
Objetivo: Promover la inclusión social de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 
discapacidad, así como de sus familias que 
viven en situación de pobreza o extrema 
pobreza.

Principales logros:
 Familias sensibilizadas y preparadas 
para atender a niños con discapacidad.
 Integración de sesiones de 
estimulación motora y del lenguaje.

Fecha de inicio: 2003
Fecha de término: Mayo 2018

Programa de Talleres Laborales

Fuente de Financiamiento: Financiamiento 
nacional.
Monto: S/. 234,224.0
Beneficiarios 2018: 427 mujeres 
emprendedoras.

Objetivo:
Desarrollar herramientas en cada una 
de las participantes, de tal manera que 
puedan lograr habilidades en el manejo de 
una técnica que le permita tener un oficio 
para elaborar un producto que sea 

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

comercial, logrando un aporte económico 
para el presupuesto familiar.

Principales logros:
 Establecimiento de convenios 
interinstitucionales para la realización de 
capacitación laborales.
 Desarrollo de capacidades laborales 
y emprendedoras en mujeres cabezas de 
familia.
 Desarrollo y fortalecimiento personal 
y autoestima en mujeres.
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CORTE Y CONFECCIÓN.

MANUALIDADES.

COSMETOLOGÍA.

COCINA Y REPOSTERÍA.

INDUSTRIA ALIMENTARIA

TEJIDO A MANO

TEJIDO A MAQUINA

FLORISTERÍA.

LOS TALLERES LABORALES QUE SE DICTARON EN EL AÑO 2018 FUERON: 

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

Ámbito: Arequipa, Caylloma e Islay.
Fecha de inicio: 1993
Fecha de término: En ejecución

Programa PROMIC

Fuente de Financiamiento: Financiamiento 
local.
Monto: S/. 135,270.0.
Beneficiarios 2018: 92  microempresarios.

Objetivo: 
Apoyo financiero a microempresarios que 
no tienen la posibilidad de acceder a la banca 
privada para desarrollar iniciativas productivas.

Principales logros:
 Promoción para instalación de 
pequeños emprendimientos en las áreas 
de cosmetología, gastronomía, industrias 
alimentarias y corte y confección.
 Establecimiento de convenios con 
empresas e instituciones para la provisión de 
créditos de apoyo al emprendimiento.

Ámbito: Arequipa.
Fecha de inicio: 1993
Fecha de término: En ejecución

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

Ámbito: Arequipa.
Fuente de Financiamiento: Financiamiento 
extranjero y nacional.
Monto: S/.53,284.0
Beneficiarios 2018: 158 beneficiarios 
entre niños y jóvenes y 20 Instituciones 
Educativas Regulares.

Objetivo: Contribuir al desarrollo de una 
sociedad inclusiva, que respete la diversidad 
humana, y en donde las personas con 
discapacidad puedan ejercer plenamente 
sus derechos.
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Principales logros:
 Se sensibilizó a 10,500 personas entre 
alumnos, padres de familia y docentes de las 
I.E. seleccionadas.
 22 docentes SAANEE fortalecidos 
realizan el asesoramiento a docentes y 
seguimiento a niños con discapacidad en las 
I.E. de básica regular seleccionadas.
 138 niños con discapacidad y sus 
familias son acompañados y orientados en 
sus hogares por voluntarios y equipo técnico 
de Caritas.
 20 jóvenes con discapacidad participan 
del proceso de formación formal en Cetpro 
para su posterior inserción laboral.
          5 jóvenes con discapacidad insertados 
laboralmente que fueron parte del proceso 
de inclusión.
 Fortalecimiento de capacidades de 
padres líderes de niños con discapacidad 
para la promoción de sus asociaciones.
 Red de Omaped en proceso de 
formación.
 Red de organizaciones de personas 
con discapacidad e instituciones públicas y 
privadas activa.

Fecha de inicio: 2013
Fecha de término: En ejecución

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS
Programa Regional para el Fomento de 
los Derechos de las Personas Mayores en 
América Latina.

Ámbito: Arequipa.
Fuente de Financiamiento: 
Financiamiento extranjero.
Monto: S/.31, 063.0
Beneficiarios 2018: 450 personas adultas 
mayores de 60 años.

Objetivo: Contribuir a la construcción 
de una cultura inclusiva de las personas 
adultas mayores pobres en una sociedad 
justa, fraterna y democrática.

Principales logros:
 13 organizaciones del adulto mayor, 
fortalecieron sus capacidades sobre 
importancia del autocuidado de la salud.
 2 encuentros con familiares para el 
fortalecimiento de las buenas relaciones 
familiares entre personas adultas mayores 
e integrantes del grupo familiar.
 4 instituciones educativas 
sensibilizadas a través de talleres 
preparatorios a estudiantes del 5to grado 
de primaria.

 7 convenios de colaboración con 
municipalidades.

Fecha de inicio: 2014
Fecha de término: En ejecución

Programa de Voluntariado Young Cáritas

Fuente de Financiamiento: 
Financiamiento extranjero.
Monto: S/. 4,800.00
Beneficiarios: 250 familias
Número de voluntarios que participan: 
26 nacionales y 4 internacionales.

Objetivo:  Fomentar la participación de la 
comunidad en actividades de voluntariado, 
promoviendo los valores solidarios y el 
compromiso social.

Principales logros:
 Participación en campañas de friaje 
y acciones de sensibilización y motivación 
social.
 Establecimiento y desarrollo 
organizado de un programa de voluntariado.
 Se beneficiaron a 250 familias

Ámbito: Arequipa.

Fecha de inicio: 1983
Fecha de término: En ejecución
Programa de Asistencia social

Fuente de Financiamiento: Financiamiento 
nacional.
Monto: S/. 64,585.0
Beneficiarios 2018: 87 instituciones, 7952 
personas.

Objetivo: 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.

Principales logros:
 Asistencia humanitaria a personas en 
situación de extrema pobreza.
 Establecimiento de convenios con 
empresas para la dotación de alimentos 
para acciones de asistencia social.
 Establecimiento de un sistema de 
identificación de beneficiarios.

Ámbito: Arequipa.
Fecha de inicio: 2015
Fecha de término: En ejecución
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 Desarrollo de siembra a través de 
asociación de pastos, para mejorar la calidad 
de los cultivos de alfalfa.
 Promoción del AYNI (ayuda mutua) 
como un sistema de colaboración comunal 
para el sembrado de la alfalfa.

Fecha de inicio: Diciembre 2018
Fecha de término: Marzo 2019
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Proyecto Instalación de módulos HortiCuy 
para las comunidades del Provincia de 
Caylloma

Ámbito: Provincia de Caylloma
Fuente de Financiamiento: Financiamiento 
extranjero.
Monto: S/. 75,207.0
Beneficiarios 2018: 26 familias

Objetivo: Contribuir a la mejora de la 
nutrición de las familias beneficiarias, las 
cuales tienen como común denominador la 
pobreza o pobreza extrema y la desnutrición 
de sus miembros.

Principales logros:
5 módulos de hidroponía implementados
2 módulo de forraje hidropónico
2 galpón de cuyes con 21 pozas de 
crianza.
10 micro túneles de hidroponía 
implementados
1 Walipini (Huerta subterránea) 
construido

Comercializan hortalizas con el nombre 
“Huertos PANKARA”.

Fecha de inicio: Mayo 2018
Fecha de término: Diciembre 2018
Proyecto Cultivo y comercialización de 
alfalfa para comunidades de la provincia 
de Caylloma

Ámbito: Provincia de Caylloma
Fuente de Financiamiento: Financiamiento 
extranjero.
Monto: S/ 77,375.0
Beneficiarios 2018: 107 familias 

Objetivo: Mejorar las condiciones de vida 
de la población afectada por el terremoto 
del 14 de agosto del 2016 en la Provincia 
de Caylloma, Región Arequipa, a través del 
cultivo y comercialización de alfalfa.

Principales logros:
 29 hectáreas de terreno sembradas 
con alfalfa.
 7 distritos beneficiados.
 Firma de convenios de colaboración 
con 2 municipalidades.
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IV Campaña de Friaje 

El día 5 de Octubre del año 2018, se 
llevó la IV Campaña con asistencia 
humanitaria, asistencia médica y pastoral 
de evangelización, además se pudo contar 
el con el apoyo de la Asociación Sin Cuenta 
para Amar. 
La ayuda fue destinada al distrito de San 
Juan de Tarucani anexo Huayllacucho.

Resultados 2018:
 Llevamos un total de 4 toneladas 
de ayuda humanitaria, con atención 
en alimentos, frazadas, ropa de abrigo, 
calaminas, zapatos y útiles de aseo.
 Atendimos a 120 familias.
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CAMPAÑAS REALIZADAS

II Campaña de Friaje 

Durante el mes de agosto del año 2018, 
en los días 9 y 10 de agosto se realizó 
la Campaña “Ola de Ayuda” en alianza 
con RPP (Radio Programas del Perú), 
Cáritas del Perú y además con el apoyo 
del Voluntariado Young Cáritas, se brindó 
asistencia humanitaria, asistencia médica, 
pastoral de evangelización y corte de 
cabello, a las familias que residen en el 
distrito de San Juan de Tarucani y también 
al centro poblado de Salinas Huito, donde 
también se congregaron los anexos de Pati 
y Tambo de Ají, pertenecientes a las zonas 
alto andinas de la provincia de Arequipa.

Resultados 2018:
 Se brindó asistencia médica y 
humanitaria a 4 pueblos afectados por la 
temporada de frio, durante esta campaña.
 Llevamos un total de 12 toneladas 
entre alimentos, frazadas y ropa de abrigo, 
zapatos, útiles de aseo y de limpieza.
 Atendimos a 400 familias en total.

I Campaña de Friaje 

Durante los días 7 y 8 de Junio del año 2018, 
se realizó una campaña de salud, asistencia 
humanitaria y pastoral de evangelización 
en el poblado de Imata, además se asistió 
a los anexos de San Antonio de Chuca, 
Pillones, Pillone, Vincocaya, Colca Huallata, 
de las zonas alto andinas de la provincia de 
Caylloma.

Resultados 2018:

 Se brindó asistencia humanitaria a 5 
pueblos durante la presente campaña.
 Las personas beneficiarias 
recibieron atención en medicina general 
y odontológica, además de la entrega de 
medicamentos para (niños, adultos y en 
especial a los adultos mayores).
 El total de la ayuda destinada para 
esta campaña, fue de 10 toneladas, entre 
alimentos, frazadas, ropa de abrigo, útiles 
de aseo y limpieza.
 Atendimos a 450 familias en total.

III Campaña de Friaje 

El día 9 de septiembre del año 2018, 
se pudo llevar a cabo la III Campaña de 
Friaje, en la que se pudo brindar asistencia 
humanitaria, asistencia médica, psicológica 
y odontológica, pastoral de evangelización. 
Se pudo contar con la primera acción de 
los Voluntarios de Young Cáritas, esta 
campaña se llevó a cabo en el distrito de 
Polobaya, donde se concentraron también 
los anexos de Bellavista, La Rinconada, La 
Capilla, Uzuña, Polobaya Chico, Buenavista, 
Agua-Buena y Candelaria. 

Resultados 2018:
 Se pudo brindar asistencia a 10 
pueblos, durante la III Campaña de Friaje.
 Llevamos un total de 8 toneladas 
de ayuda humanitaria, con atención de 
alimentos, frazadas, mantas, ropa de abrigo, 
zapatos, útiles de aseo, útiles de limpieza.
 Atendimos a 250 familias en total.
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Jornada Mundial Por Los Pobres

Monseñor Javier del Rio Alba, insto a la 
toda la población de Arequipa a participar 
de la II Jornada Mundial por los Pobres, y lo 
hizo con estas palabras “La Iglesia celebrará 
la II Jornada Mundial de los Pobres 
instituida por el papa Francisco con la 
finalidad de ayudarnos a tomar conciencia 
de la situación de pobreza, que aflige a un 
elevado porcentaje de la población mundial 
y de aquello que, como cristianos, podemos 
hacer por ellos”.

El día 10 de noviembre del año 2018, se 
llevó a cabo la Jornada Mundial por los 
pobres.

En esta oportunidad los voluntarios del 
programa Young Cáritas, prepararon un 
platillo gastronómico y salieron a las calles en 
busca de personas necesitadas, indigentes, 
trabajadores de la calle, inmigrantes en 
condición de pobreza, con la misión de 
brindarles un plato de comida.

Resultados 2018: 
 Atendimos a 56 personas en total.

Campaña Social “Recicla tu Jean”

El día 26 de Octubre del año 2018, se llevó 
a cabo la Campaña Social “Recicla tu Jean” 
contamos con el apoyo de la empresa 
privada Levi’s Perú.
Esta actividad nos permitió donar prendas 
en buen estado, las mujeres beneficiadas 
provienen de nuestro “CETPRO Adelina 
Retamozo”.

Resultados 2018:
 50 mujeres beneficiarias de nuestro 
“CETPRO Adelina Retamozo.”

Programa de Asistencia Social
Lugar: Arequipa
Atendimos albergues, asilos, hogares 
de niños, comedores populares, cárcel 
de mujeres, conventos, seminarios, 
congregaciones religiosas, parroquias, 
seminarios, hospitales, CEBE’s, CETPRO’s y 
personas de escasos recursos económicos.
 
Beneficiarios 2018: 7,952 personas y 87 
instituciones.
Cantidad de ayuda: 27.8 toneladas entre 
alimentos de primera necesidad, kits de 
aseo personal y útiles de escritorio. 
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Donación de prendas de vestir durante la campaña Recicla tu jean.
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del CEDHI “Nueva Arequipa”. 
 Municipalidad de Alto Selva Alegre.
 Municipalidad de Islay.
 Municipalidad de Paucarpata.
 Municipalidad de Cayma.
 Municipalidad de Mariano Melgar.
 Universidad Católica San Pablo.
 Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público de Arequipa.
 Ugel Sur - Norte
 Sociedad Picantera de Arequipa
 Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.

Mesas de concertación

Permitió coordinar acciones conjuntas, 
promover, concertar y desarrollar políticas 
sociales, que promuevan la lucha contra 
la pobreza y el desarrollo integral de las 
personas adultas mayores, de la Región 
Arequipa. 
 Mesa de concertación de lucha contra 
la pobreza
 Mesa de Concertación del Adulto 
Mayor.

Acciones conjuntas
Hemos realizado diversas acciones 
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EVENTOS REALIZADOS EN TEMAS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 La campaña Ola de Ayuda con RPP 
para atender el friaje. Esta iniciativa se 
pudo llevar a cabo gracias a Cáritas del 
Perú y RPP, la cual nos permitió llevar ayuda 
humanitaria a las personas que viven 
zonas altoandinas de Arequipa, donde lo 
más preocupante era preservarla salud, 
de los adultos mayores, niños menores y 
mujeres en estado de gestación.
 Festival Cáritas 2018. Esta actividad 
nos permitió difundir nuestro trabajo y 
nuestros proyectos, con la ciudadanía.

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 
S/. 4´297,808.00
NUMERO DE COLABORADORES: 57
PLANILLA: 12
PLANILLA DE PROYECTOS: 43
SERVIDORES: 2
NUMERO DE VOLUNTARIOS: 40

Aliados

Han permitido la realización de talleres de 
capacitación laboral para mujeres, charlas 
magistrales para los alumnos de las 
carreras de Administración y Gastronomía 

conjuntas con instituciones, empresas y 
organizaciones del sector público y privado, 
orientadas al desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades, destrezas y habilidades 
de las personas de escasos recursos de 
nuestra localidad, además, de contribuir a 
la generación de recursos para el desarrollo 
de las actividades sociales y de asistencia.

 Gobierno Regional de Arequipa
 Municipalidades de Alto Selva      Alegre, 
Islay, Paucarpata, Cayma, Mariano 
Melgar, Yura, Arequipa.

 Universidad Católica San Pablo
 Universidad Católica Santa María
 Universidad Nacional de San Agustín.
 Caja Arequipa
 Gloria S.A .
 Resersur.
 Roberts y Cia.
 Laboratorios Portugal.
 Mitsui-Toyota.
 Sociedad Picantera de Arequipa
 Aduanas
 Fundación Santos Toledano
 Conferencia Episcopal Italiana
 Fundacion Populorum Progressio
 Cross Catholic
 Aspersud

 Campaña Compartir
 Liliane Fonds
 Cerro Verde
 Minedu
 Ugel Sur
 Ugel Norte
 Defensa Civil
 Michell & Cía. S.A.
 Cabildo Metroplitano.
 Asoc. Virgen del Perpetuo Socorro.
 Fundación Telefónica.
 Cáritas Del Perú.

CAPACITACIÓN RECIBIDA

a) Formación espiritual permanente a 25 
colaboradores (1 hora semanal).

b) Capacitación a 19 docentes Charla sobre 
Educación Superior (2 h).

c) Seminario a 5 colaboradores de proyectos 
sobre psicología juvenil (6h).
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CÁRITAS DIOCESANA DE PUNO

PROYECTOS EJECUTADOS: 2

Proyecto PRA BUENA AVENTURA en el 
distrito de Ichuña Provincia Cerro de Pasco 
departamento Moquegua. 

Programa de voluntariado de 
acompañamiento y escucha con 
voluntarios de diferentes lugares de la 
Jurisdicción.

CAMPAÑAS REALIZADAS:

 Campaña infancia
 Campaña Ola de Ayuda junto a la Red 
Caritas del Perú atendió  a más de 2 mil 
familias.
 Campaña compartir: Se trabajó con 
voluntarios en una colecta en instituciones 
públicas y privadas, así como también con 
las parroquias.
 Campaña Domund: Se trabajó a nivel 
de parroquias de la jurisdicción de Cáritas 
Puno.
 

CAPACITACIONES RECIBIDAS:

 Curso de capacitación de alfalfa – 
Caritas Puno 

 Curso Caritas SELACC (Pastoral 
Social Transformadora) – Caritas del Perú.

 Encuentro nacional de Caritas del 
Perú.

 Fortalecimiento y desarrollo 
institucional de la Red.

 Encuentro de Cáritas parroquiales.

 Fortalecimiento de las capacidades 
humanas y pastorales De La Red Cáritas 
del Perú.

 Reunión y coordinación para proyecto 
FONDO VERDE – Caritas del Perú.
 

 Campaña navideña: Se recaudó y 
entregó juguetes a algunas poblaciones para 
los niños de las comunidades más alejadas 
de Puno.
 Campaña #ReciclaTuJean: Organizada 
por Levi’s en donde se entregaron pantalones 
Jean a personas de escasos recursos.

Eventos realizados en temas de 
Responsabilidad Social
 Taller de voluntariados de 
acompañamiento y escucha
 Taller de emprendimiento e innovación 
con voluntariado de la INAE. 
 Segunda jornada de los pobres 
 Mesa de concertación de lucha contra 
la pobreza
 Ni una menos - marcha.

PRESUPUESTO EJECUTADO:218049.82 soles
NÚMERO DE COLABORADORES: 10
PLANILLA: 6 
CONTRATO POR LOCACIÓN DE SERVICIOS: 4 
NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 8 

ALIADOS:

  Pastoral Universitaria de UNA – Puno.
          Municipalidades 
          Mesa de concertación
          Ni una Menos
          PNP
          Cuarta Brigada
          Aduanas 
          INDECI
          Caja los andes
          Caja Arequipa
          Compartamos Financiera
          Posta de Salud José Antonio Encinas
  Ministerio de Economia y finanzas – Lima

   Empresa Corpesa - Lima
  Operación sonrisa Perú 
  Aldeas infantiles 
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Experiencias exitosas:

1. A mediados del 2017 el Proyecto de 
“Inclusión Educativa para niños y jóvenes 
con discapacidad” inicio el “Diplomado 
de Inclusión Educativa para Docentes de 
Colegios Inclusivos de Tacna, Ilo, Moquegua 
y Arequipa”, logrando durante 6 meses 
capacitar a cerca de 600 docentes de 
diferentes Instituciones Educativas y el año 
2018 se realizó un taller sobre Inclusión 
Educativa a más de 200 docentes de 
Tacna, extendiéndolo también a más de 70 
Directores de la I.E. de la Región. 

Estas capacitaciones han logrado 
concientizar a docentes y directores sobre 
la importancia de la Inclusión de niños 
y jóvenes con discapacidad en nuestra 
localidad, a fin de que sean insertados luego 
en nuestra sociedad y puedan valerse por sí 
mismos. Ha sido una experiencia ardua pero 
muy satisfactoria. 

Como resultado de ello cada vez más 
niños son aceptados en las Colegios de 
dichas localidades y los docentes aplican 
metodologías adecuadas para que la 
educación regular llegue a todos los niños 
por igual.

2. Otra experiencia exitosa se ha logrado 
con los niños con discapacidad del Proyecto 
de Rehabilitación, ya que se ha extendido 
el proyecto de música, que a través de la 
Banda Ururi ahora tocan mayor cantidad 
de instrumentos no solo de percusión 
(tambores, batería, xilófono) sino también de 
viento (órgano, flauta) y ahora contamos con 
4 talleres más. Uno de baile, otro de teatro 
y de pintura. Estos dos últimos dirigidos a 
niños con Autismo en Convenio con Kolob.
 

Este proyecto nos está permitiendo que los 
padres de niños con discapacidad valoren 
a sus niños por sus habilidades diferentes. 
Ya se han realizado presentaciones con muy 
buena acogida.

3. Los proyectos orientados al Adulto 
Mayor también han tenido muy buenos 
resultados, porque trabajamos con más de 
350 adultos mayores, a través de convenios 
con cuatro Municipalidades Provinciales 
y Distritales, lo que ha permitido realizar 
acciones conjuntas como festivales, talleres 
y capacitaciones, logrando así que muchos 
adultos mayores se sientan fortalecidos en 
cuanto al conocimiento de sus derechos, a 
las actividades que pueden realizar con otros 
adultos mayores y a tener conocimiento 
sobre cómo cuidar sus salud. Han preparado 
bailes, cantos, poesías y villancicos. Se ha 
trabajado paralelamente en cinco colegios 
de la Provincia con niños de 5 y 6to grado 

enseñándoles a valorar y compartir con los 
adultos mayores.

4. Otra experiencia exitosa es que hemos 
definido durante el año realizar todos los 
meses una acción social por parte de Cáritas 
a una familia o familias que necesiten de 
nuestro apoyo. Hemos salido durante cada 
mes a llevar ayuda espiritual y material a 
muchas familias. El dia de aniversario de 
nuestra Caritas salimos al encuentro de 20 
familias de bajos recursos, llevándoles ropa 
de abrigo y víveres de primera necesidad. 

El dia de la Jornada por los Pobres pudimos 
compartir con 17 familias un almuerzo 
preparado por nuestro personal y fue una 
experiencia muy espiritual.

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

CÁRITAS TACNA – MOQUEGUA: 
Oficina Tacna
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PROYECTOS EJECUTADOS: 11

Proyecto: “Inclusión Educativa y Social De 
Niños (As) y Jóvenes Con Discapacidad en 
la Región Sur del Perú”

Fuente de Financiamiento: Gobierno 
Alemán, Cáritas Alemania  

Monto Total del Proyecto: S/.247,110.19 
(ejecutado 2018)

Ámbito: 20 Instituciones educativas y 03 
Cetpros de Tacna.

Fecha de Inicio y Conclusión: Enero 2016 
– Diciembre 2018.

Objetivo General: Contribuir a una sociedad 
Inclusiva, que respeta la diversidad humana 
y en donde las personas con discapacidad 
puedan ejercer plenamente sus derechos

Beneficiarios Indirectos: 519 (137 alumnos 
con discapacidad de 20 I.E, 6 Jóvenes con 
discapacidad de CETPROS, 143 padres de 
familia, 180 docentes, 38 Directores y 

sub directores, 02 Especialistas de UGEL Y 
DRET, 13 integrantes de 2 equipos SAANE)

Beneficiarios Indirectos: 29 100 (18 000 
alumnos, 2300 docentes, 8 300 padres de 
familia, 500 personas con discapacidad).

Proyecto: “Promoción Integral e Inclusiva 
para las Personas Adultas Mayores en el 
Sur del Perú”

Fuente de Financiamiento: Cáritas 
Alemania  a través de Cáritas del Perú .  
           
Monto Total del proyecto: S/. 60,607.49 
(ejecutado 2018)

Ámbito: Provincia de Tacna y Distritos de: 
Gregorio Albarracín, Pocollay, Alto de la 
Alianza

Objetivo General: Contribuir a la 
construcción de una cultura inclusiva de las 
personas adultas mayores en una sociedad 
justa, fraterna, y democrática en 4 distritos 
del sur del Perú. 
Número de Beneficiarios Directos: 358 
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adultos mayores, correspondientes a 12 
Asociaciones de Adultos Mayores, de 04 
Distritos de la ciudad de Tacna.

Fecha de Inicio y Conclusión: Setiembre 
2017 – Febrero 2020

Proyecto:“Fortalecimiento de Capacidades 
Emprendedoras de la Población Vulnerable 
de Tacna”

Fuente de Financiamiento: Conferencia 
Episcopal Italiana a través de la Diócesis de 
Tacna y Moquegua

Monto Total del Proyecto: S/.20,821.00 
(ejecutado 2018)

Ámbito: Ciudad de Tacna

Objetivo General: Jóvenes y Mujeres de 
bajos ingresos elevan su productividad y 
mejoran sus oportunidades y condiciones de 
autoempleo en la población urbano marginal 
y rural de la Región Tacna

Número de Beneficiarios: 207 mujeres y 

25 jóvenes adultos.

Fecha de Inicio y Conclusión: Agosto 2017 
– Abril 2018

Proyecto “Asistencia Técnica A Vivero Del 
Penal De Mujeres-Pocollay-Tacna”

Fuente de Financiamiento:Señora 
KHRISTEL WASIEK (directo con Cáritas 
Tacna-Moquegua)

Monto Total del programa: S/. 3,646.31  
(ejecutado 2018)  
         
Ámbito: Ciudad de Tacna

Objetivo General: Capacitar y Fortalecer 
el proceso de rehabilitación social de las 
internas del Centro Penitenciario, en la 
Propagación de especies ornamentales, 
bosques con bonsái e instalación de jardines

Número de Beneficiarios directos: 20 
mujeres
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Número de Beneficiarios Indirectos: 40 
personas 

Fecha de Inicio y Conclusión: Setiembre 
2018 – Diciembre 2018

Proyecto:   “Fortalecimiento De Familias 
Y  Comunidades Inclusivas Para La 
Rehabilitación De Niños(As) Con 
Discapacidad En La Región De Tacna”
Fuente de Financiamiento: Fundades 

Monto Total del Proyecto: S/. 41,825.44                                                                                                                                   

Ámbito: Distrito Gregorio Albarracín         
                                     
Objetivo General: Mejorar el acceso a los 
servicios de salud, artística y recreativas 
para la integración social de los niños con 
discapacidad para la integración social de los 
niños con discapacidad

Número de Beneficiarios Directos: 40 niños 

Fecha de Inicio y Conclusión: Enero 2018 a 
Octubre 2018

Proyecto: “Atención Integral y Rehabilitación 
De Niños Con Discapacidad en la Provincia 
de Tacna de la Diócesis de Tacna - Moquegua”   

Fuente de Financiamiento: Conferencia 
Episcopal Italiana.
Monto Total del Programa: S/. 29 210.00 
(Ejecutado 2018)
Ámbito: Distrito Gregorio Albarracín

Objetivo General: Comunidad y familia 
proporcionan las condiciones adecuadas 
para la atención integral de niños y niñas con 
discapacidad en el ámbito de la provincia de 
Tacna.

Número de Beneficiarios Directos: 60 
niños

Fecha de Inicio y Conclusión: Setiembre 
2018 – Agosto 2020

Proyecto: “Relaciones Intergeneracionales 
Positivas entre Niños, Niñas y Personas 
Adultas Mayores, en Instituciones 

Educativas Públicas de la Región Tacna”

Fuente de Financiamiento: Fundación 
Wasiek Pro Personas Mayores en el Mundo

Monto Total del proyecto: S/.32 317.15

Ámbito: Provincia de Tacna y Distrito de 
Tacna

Objetivo General:Reforzar las relaciones 
positivas entre dos generaciones 
fomentando prácticas intergeneracionales 
de personas adultas mayores y alumnos de 
instituciones Educativas en el ámbito de 
Cáritas Tacna.

Número de Beneficiarios Directos: 100 
adultos mayores, correspondientes a 5 
Asociaciones de Adultos Mayores, 50 
docentes, 350 alumnos (de 5 Instituciones 
Educativas.
Fecha de Inicio y Conclusión: Enero 2017 – 
Diciembre 2018.

Proyecto:Fortalecimiento  de las Capacidades 
para el Desarrollo de la Actividad de Cerámica  
y Alfarería de la comunidad campesina de 
Ticaco de la Diocesis de Tacna - Moquegua” 

Fuente de Financiamiento: Conferencia 
Episcopal Italiana, a través de la Diócesis de 
Tacna y Moquegua.

Monto Total del Proyecto: S/. 79 690.00

Ámbito: Distrito de Ticaco, Provincia de 
Tarata.

Objetivo General: “Fortalecimiento de las 
capacidades para el desarrollo de la actividad 
de cerámica y alfarería de la comunidad 
campesina de Ticaco de la Diócesis de Tacna 
- Moquegua”

Número de Beneficiarios Directos: 60 
(Jóvenes, adultos, adultos mayores)
Fecha de Inicio y Conclusión: noviembre 
2018 – enero 2019

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS
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Proyecto: Fortalecimiento Voluntariado 
Compromiso De Amor” 

Fuente de Financiamiento:A través de 
Cáritas Alemana

Monto Total del Proyecto: S/. 5 100

Ámbito: Provincia de Tacna y Distritos de 
Tacna.

Objetivo General: El objetivo macro 
del Proyecto es el fortalecimiento 
de voluntariado juvenil cualitativo 
(profesionalización e institucionalización) 
y cuantitativo (cantidad de voluntarios 
y acciones voluntarias) en las Cáritas 
Diocesanas, y por ende en la Institución 
Cáritas del Perú en general; a través de este 
fortalecimiento queremos aumentar nuestro 
aporte al desarrollo humano integral tanto de 
los voluntarios que son potenciales agentes 
de cambio de la sociedad como de los 
beneficiarios de los proyectos voluntarios 
que por ende es la sociedad peruana.

Número de Beneficiarios Directos: 260 (10 
voluntarios, 20 niños con discapacidad, 230 
adultos mayores)

Fecha de Inicio y Conclusión: Febrero 
2018-Diciembre 2018

Centro de Estimulación y Terapia Para Niños 
Con Discapacidad “San José Misericordioso” 
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Fuente de Financiamiento: Aportes de 
los Padres de Familia, Padrinos del Amor y 
donaciones.

Monto Total del programa: S/.121,390.00-
(Ingresos percibidos en el CET de Enero a 
diciembre 2018)  

Cáritas Ejecutora: Tacna-Oficina Gregorio 
Albarracín 

Ámbito: Ciudad de Tacna

Objetivo General: Atención a niños con 
discapacidad provenientes de familias de 
escasos recursos, con la finalidad de que 
progresivamente logren valerse por sí 
mismos contribuyendo a que puedan ser 
incluidos en la educación regular, mejorando 
su calidad de vida e involucrándolos en la 
sociedad.

Se les brinda atención en: Terapia de 
Lenguaje (02 Salas), Terapia Física (01 Sala), 
Terapia Multisensorial y Ocupacional (01 
sala) y Atención Psicológica

Número de Beneficiarios: 98 niños

Fecha de Inicio y Conclusión: inicio 2012 y 
continuamos a la fecha

Desde el año 2015, en el Centro funciona 
una sala de fisioterapia y rehabilitación para 
adultos.

El Centro de Estimulación y Terapia, atiende 
con diferentes tipos de terapias a niños con 
discapacidad desde 1 mes hasta los 12 años. 
También en algunos casos se ha atendido a 
jóvenes.
Contamos con terapeutas que no solo 
prestan servicios de terapias, sino que se 
involucran con el avance y mejora de los 
niños, acompañándolos con sus papás o 
mamás también en la parte espiritual. 
Contamos con la ayuda psicológica para 
niños y padres así como el apoyo espiritual 
para que los niños puedan bautizarse 
o realizar los sacramentos que necesite 
inicializándoles en su formación cristiana y 
así fortalecer a las familias en la fe.
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Eventos realizados en temas de 
Responsabilidad Social

Se participó en actividades y eventos 
organizados por:
              
  Mesa de Concertación de Lucha contra la 
Pobreza de Tacna,
   Mesa de trabajo por la participación de las 
Personas con Discapacidad.
  Comité Multisectorial para la Prevención 
del Uso de Drogas,
   Comité Regional de Protección del Niño y 
Adolescente,
    Comisión Regional de las Personas Adultas 
Mayores
   Comité de Emergencia Regional
   Comité de Emergencia Distrital-Pocollay

Presupuesto total ejecutado: 
S/ 1,280,405.78 soles
Número de colaboradores: 39
Empleados en Planilla:29  
Locación de Servicios:09                        
Número de voluntarios:19

Aliados:
Alianzas estratégicas: OREDIS, CONADIS, 
ASPADIS, Centro de Emergencia Mujer.
Convenio de Cooperación con la Unidad de 
Gestión Educativa Local.

Convenios de Cooperación con:

Municipalidades Distritales de: Pocollay, 
Gregorio Albarracín , Alto de la Alianza 
(2017) Municipalidad Provincial de Tacna

Participación activa en: 
    Mesa de Concertación de Lucha contra la 
Pobreza.
    Mesa de diálogo para la sensibilización y 
defensa de los derechos de las personas con 
Discapacidad.
                  

  

 

Contamos con un programa de Padrinos del 
Amor que nos ayuda con el financiamiento 
de las terapias a través de personas de buen 
corazón.
En las fechas más significativas se realizan 
eventos de sensibilización, como las 
Marchas por el Día de los Derechos de la 
Persona con Discapacidad; o de integración 
y esparcimiento en el Día de la Madre, Día 
del Padre, Día de la Primavera o Navidad.     

Programa De Micro Créditos:   
   
Financia: Recursos propios

Fondo Capital: S/ 638,688.20

Ámbito : Provincias de: Tacna y Moquegua 

Usuarios: 1,215
Objetivo general: Apoyar las actividades 
económicas que realizan familias 
emprendedoras de bajos recursos en 
zonas urbanas y rurales de la jurisdicción 
para mejorar su calidad de vida y fomentar 
valores.

Campañas realizadas

 Campaña de Donación de Ropa en 
la zona altoandina, a las comunidades 
de Carumas-Yalagua-Puquina-Ubinas en 
Moquegua, con apoyo de los Sacerdotes de 
cada Parroquia, beneficiando a un total de 
500 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 
Adultos Mayores, Instituciones Educativas, 
a un total de 3 000 personas.
 Apoyo a 160 beneficiarios: personas 
insertadas en el Programa de Liga de Lucha 
contra la Tuberculosis

 Apoyo social a 50 familias afectadas 
por un desastre y en estado de completo 
abandono, fortaleciendo su integración 
comunal y familiar.

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS
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 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 
del distrito de Pocollay (CODISEC).
 Comisión Multisectorial de Prevención 
del Uso de Drogas (COMUPRED).
            Comité Regional del Trabajo y Promoción 
del Empleo.
   COREPAM (Consejo Regional de las 
Personas Adultas Mayores).

Se participa asimismo en las reuniones de 
coordinación con el Gobierno Regional, en la 
realización de Simulacros a nivel Nacional y 
Regional por Sismos y Tsunami .

Capacitaciones recibidas:

 Responsable de proyectos Ing. Ana 
Lira, recibe capacitaciones de la Dirección 
de Producción realizados durante el 2018, 
participando en los módulos de gestión 
empresarial y acceso a financiamiento para 
microempresarios organizados.

 Responsable de Proyectos participa 
en los Talleres de Proyecto Plataforma 
INNOVACT Unión Europea-CELAC para la 
zona fronteriza Perú-Chile  
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 Sra. Dayana Guillen Velarde, Taller sobre 
Experiencias en Animación de Grupos de 
personas adultas mayores,

 Dayana Guillén, asistió a Taller sobre 
Responsabilidad Social en Lima, en el mes de 
Octubre.

 Sra. Mery del Carmen Arévalo García, 
acudió a Capacitación del Programa Adulto 
Mayor para Voluntarias en Arequipa.

 Lic. Ana del Rocio Callizaya Jarro, asistió 
al “Encuentro Nacional de Organizaciones y 
Asociaciones 14,15 y16 de Noviembre 2018” 
en la Ciudad de Lima.
 Pilar Catillo Chaupi, responsable 
del Proyecto de Inclusión, asistió al Taller 
“Actualización para Docentes y Terapeutas 
que Atienden Niños con Autismo”, organizado 
por CEDAP, en la ciudad de Arequipa, los días 
19, 20 y 21 de Julio
 Wilson Zavala Portugal, asistente 
del Proyecto de Inclusión, asistió al Taller 
“Actualización para Docentes y Terapeutas 
que Atienden Niños con Autismo”, organizado 

vpor CEDAP, en la ciudad de Arequipa, los 
días 19, 20 y 21 de Julio

 Bartolome Espinoza Linares, 
responsable del área de Logística asistió al 
Diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo

 Vilma Mamani Vega, analista del área 
de Créditos asistió al Diplomado Gestión 
de Créditos y Cobranzas”, organizado 
por el Instituto Newmann de Agosto a 
Diciembre-2018

 Dina Caso Paúcar, analista del área 
de Créditos asistió al Diplomado Gestión 
de Créditos y Cobranzas”, organizado 
por el Instituto Newmann de Agosto a 
Diciembre-2018.

 Deysi Ccama Churata, analista del área 
de créditos asistió al Diplomado Gestión 
de Créditos y Cobranzas”, organizado 
por el Instituto Newmann de Agosto a 
Diciembre-2018.

 

 Delia Chávez de Orellana, asistente de 
Secretaría General asistió al Taller de  Pastoral 
Social en la ciudad de Lima, en el mes de 
Setiembre.

 Patricia Jaramillo Vargas, Secretaria 
General, asistió al Diplomado en 
Autosostenimiento de la Iglesia, en Asunción- 
Paraguay, en el mes de Abril.

Dificultades presentadas:

Las dificultades más comunes se refieren a:
               
 Niños y jóvenes que se les dificulta 
encontrar vacantes en las Instituciones 
Educativas.

 Caritas apoya con orientación sobre 
trámite para incluir a niños y jóvenes con 
discapacidad que a veces no tienen toda su 
documentación al dia y por eso no los reciben 
o no hay vacantes en el grado que solicitan. 
Se habla con los Directores y equipo SAANE 
para apoyar en la inclusión.
 Permanencia de niños y jóvenes con 
discapacidad en las Instituciones Educativas 
Regulares.
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 Caritas realiza un seguimiento aleatorio 
a los casos de niños y jóvenes incluidos en 
el proyecto. Se trabaja con los SAANE a fin 
de que puedan colaborar con los docentes 
instruyéndolos. También se trabaja con la 
familia de los niños.

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

 Cambio de funcionarios o encargados 
en Programas de Adulto Mayor dentro de las 
Municipalidades, lo cual no permite coordinar 
efectivamente.

 Caritas a través del Proyecto de Adulto 
Mayor está en constante comunicación 
con los encargados de los PAM de las 
Municipalidades, pero cuando hay cambios 
hay que volver a explicar y capacitar a los 
nuevos encargados.

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS
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CÁRITAS  TACNA–MOQUEGUA:
Sede Ejecutiva Moquegua.

EXPERIENCIAS EXITOSAS: 

1.“Inclusión Educativa y Social de niños/as 
y jóvenes con discapacidad en la Región su 
occidental del Perú”

Formación básica en habilidades sociales, pre 
laborales y laborales que genere capacidad 
para inserción laboral de JCD.

En el proyecto se tenía programado realizar 
la preparación de 12 jóvenes mayores de 
14 años con discapacidad para su inclusión 
en CETPROs  y puedan recibir  formación a 
través de profesores técnicos en diferentes 
cursos que ofertan.

Por tal motivo se trabajó actividades 
relacionadas a cocina, repostería, tejido y 
bisutería, lo que permitió conocer habilidades 
y tendencias que tenían los JCD con su corta 
edad y son muy buenos en las diferentes 
actividades realizadas.

La experiencia exitosa de Jessica Ale 
Coaquira.-
Es una joven de 20 años de edad que 
presenta discapacidad del tipo sensorial 
(Auditiva), lo cual limitó el desarrollo de sus 
habilidades sociales (en específico la facilidad 
para entablar relaciones interpersonales, 
con personas nuevas a causa de su falta de 
seguridad y confianza en sí misma), pese a 
sus limitaciones ella logro terminar el colegio 
con cierto nivel cognitivo favorable que 
permitió acceder a la educación técnica en 
un CETPRO “Cesar Vallejo” de la ciudad de 
Ilo, con la carrera de Corte y Confección.

En los seguimientos que se le realizo a su 
proceso de formación, la docente encargada 
de su formación expresó, que al inicio Jessica 
era una joven muy callada, de poca interacción 
en las actividades, pero con el transcurso del 
tiempo fue adquiriendo mucha seguridad, 
hecho que se ve reflejado en la interacción 

que muestra con sus compañeros durante 
clases (ayuda a sus compañeras en cosas que 
ella maneja).

Las recomendaciones de la docente son 
tan buenas que explicó, que la joven en 
la actualidad podría seguir sus estudios 
después de culminar su ciclo de formación 
en el CETPRO, continuar  en un Instituto 
Tecnológico para que así su titulación tuviera 
un valor mayor,  por otro lado podemos decir 
como equipo técnico que la educación y el 
avance de la JCD es bueno, pues fuimos 
testigos que la joven aun estando en proceso 
de preparación fue capaz de conseguir y 
cumplir exitosamente con las exigencias que 
demanda confeccionar una prenda de vestir, 
las proyecciones para que pueda emprender 
la formalización de un pequeño negocio con 
sus habilidades (técnicas y sociales) adquiridas 
hasta la actualidad hace que sean muy altas 
y reales. 

Para culminar podremos decir que la familia 
y la joven ya se encuentran canalizando 
esfuerzos por implementar su propio taller 
de confección de ropa ya que en casa 
cuentan con algunas máquinas (máquina 
de coser y remalladora) con las que puede 
seguir desarrollando sus destrezas laborales, 
aunque requiere implementar artículos que 
le faltarían para que funcione su negocio.
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PROYECTOS EJECUTADOS:

Proyecto: Inclusion Educativa y Social de 
Niños/As y Jóvenes con Discapacidad en la 
Región Sur Occidental Del Perú.

 Financia: Caritas Alemana, Cooperación 
Alemana DU.

 Monto anual: S/. 116.834.84

 Ámbito:     Región Moquegua, 
 Provincia de Mariscal Nieto 
 Distrito de Moquegua
 Distrito de Samegua
 Provincia de Ilo 
 Distrito de Ilo
 Distrito Pacocha
 Distrito Algarrobal
 Fecha de inicio: 01/01/16         
 Fecha término: 31/12/18
   
Objetivo General: Contribuir al desarrollo 
de una sociedad inclusiva, que respete la 
diversidad humana, y en donde las personas 
con discapacidad puedan ejercer plenamente 
sus derechos.   

        
 Beneficiarios directos:    478  
 151 niños con discapacidad
 146 padres de familia de niños con 
discapacidad. 
 132 docentes inclusivos.
 16 directores de las I.E. focalizadas
 09 Especialistas (02 de la GREMO, 06 
de las UGELs )
 16 padres líderes que forman parte de 
las asociaciones
 08 voluntarios

 Beneficiarios indirectos: 
 6637 personas 
 2921 alumnos
 2917 padres de familia
 462 docentes (en 29 IIEE) 
 337 personas con discapacidad de las 
asociaciones de PCD)

PROGRAMA DE MICRO CRÉDITOS:

Financia: Recursos propios

Fecha Inicio: 07 octubre de 1997

Fondo Capital: S/. 347,872.18

Ámbito: Distritos de Moquegua, Samegua y 
Torata.

Usuarios : 231

Objetivo general: Apoyar las actividades 
económicas que realizan familias 
emprendedoras de bajos recursos en zonas 
urbanas y rurales de la jurisdicción diocesana 
para mejorar sus emprendimientos y calidad 
de vida.

CAMPAÑAS REALIZADAS:

 Pasacalles de sensibilización “Todos 
somos iguales y tenemos los mismos 
Derechos” el cual se desarrolló en coordinación 
con GREMO Área de Educación Especial.

 Desfile de trajes en material reciclable 
con la participación de las I.E. focalizadas en 
Ilo, en coordinación de la UGEL Ilo. 

 Participación de eventos de 
sensibilización; mediante pasacalles, 
presentación de números artísticos  por el 
día la Educación Inclusiva en coordinaciones 
con la GREMO  participación masiva escolar 
y de las familias.

 Desarrollo de taller “Funciones de las 
OMAPED” desarrollado en Moquegua e Ilo, 
en coordinación con la OREDIS, MINSA, 
CONADIS.

 Campaña de sensibilización contra 
la violencia a la mujer “Ni una menos” con 
marcha en marzo, con carteles.
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Principales dificultades presentadas:
 La baja participación de los padres 
de familia en los eventos que se 
promueven    se viene involucrando a 
familiares que los representen y a los 
hijos mayores.
 Baja oferta local de CETPROS o 
centros técnicos superiores de estudios 
para jóvenes con discapacidad.
 La permanente rotación de 
autoridades de los sectores educación 
y salud que no permite apostar por la 
sostenibilidad de las propuestas de 
intervención.
 Hogares disfuncionales y los padres 
no asumen la atención de sus hijos, se les 
orienta en estilos de crianza adecuados 
y evitar el maltrato.
 Niños bajo la tutela de terceros, 
abuelos, tíos y vecinos ante la ausencia 
de los padres de familia que descuidan 
su rol de padres, se viene coordinando 
con las entidades asistenciales públicas: 
Fiscalía e Inabif.

 Encuentros familiares que tuvieron la 
participación de familias beneficiadas.

 Campaña de sensibilización por el Día 
del Niño Peruano, el 09 de abril con el Consejo 
Multisectorial de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia, participación en ceremonia 
de izamiento del pabellón nacional y desfile, 
conferencia de prensa y  Desfile de alumnos 
de inicial.

 Intercambio de experiencias con padres 
de familia beneficiarios de los proyectos que 
desarrollamos y de otros proyectos caso de 
Ann Sullivan, con el propósito intercambiar 
estrategias que utilizan los padres con cada 
uno de sus hijos de acuerdo a su discapacidad, 
se tuvo la participación de 44 padres de 
familia.

 Taller a padres de familia “Mejorando 
las relaciones entre padres e hijos, la 
importancia de los valores, descubriendo sus 
habilidades, Conociendo la discapacidad de 
nuestros Hijos”, para compartir estrategias 
sobre el    manejo de ciertas conductas según 
discapacidad de sus hijos, fue muy ilustrativo, 
participaron 100 padres de familia.

 Participación en la conformación 
de la METRIDIS (Mesa de trabajo 
interinstitucional por los derechos de 
las personas con discapacidad) 12 
instituciones.

 Apoyo solidario al Hogar de 
Ancianos, con ropa y alimentos 
favorecidos 38 ancianos en pobreza en 
mes de agosto.

 Apoyo social  a  04 familias en 
extrema pobreza y a instituciones 
educativas y otros casos sociales 
individuales un total de 108
beneficiarios .

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: S/ 
116.834.84 soles

NÚMERO DE COLABORADORES: 
EMPLEADOS: 06 
VOLUNTARIOS: 08  nacionales 
ALIADOS:

Convenios de cooperación: 
 UGEL Ilo 

 UGEL Mariscal Nieto
 Instituto Superior Pedagógico 
“Mercedes Cabello de Carbonera”.

Alianzas estratégicas: 
 Gobierno Regional de Moquegua 
 Gerencia Regional de Educación
 CONADIS Moquegua
 Oficina regional de Atención a PCD 
OREDIS
 OMAPED de Moquegua , Ilo y 
Sánchez Cerro
 GERESA Gerencia Regional de 
Salud Mental 
 Comités Regional y Provincial de 
Defensa Civil 

Participación en espacios de concertación: 
 Consejo Regional de Discapacidad 
COREDIS
 Consejo  Multisectorial  de acción 
por la infancia  y la adolescencia de la 
Región Moquegua 

 Mesa de Concertación para la 
lucha contra la Pobreza MCLCP

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS
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CÁRITAS SAN JOSÉ DEL AMAZONAS
 
EXPERIENCIAS EXITOSAS:

1. La entrega gratuita de sulfato 
ferroso, vitaminas y multimicronutrientes 
para 635 niños menores de  5 años, 
477 madres entre lactantes y gestantes 
y toda la población adulta para combatir 
la anemia existente y para prevenir en 
aquellas personas que no la tienen. La 
entrega se realizó  en los 6 puestos de 
salud y el centro de salud de Indiana a 
través del proyecto “Mejoramiento de la 
Salud y Nutrición en Indiana Perú”. De 
este modo, la población en general está 
protegida contra esta grave amenaza a la 
salud de las poblaciones más vulnerables 
de la Amazonía, sabiendo además que 
Loreto es la segunda región del país con 
mayor población anémica.   

2. La conformación de la red de 95 
promotores voluntarios de salud de 
Indiana donde participaron 51 varones 
y 44 mujeres capacitándose en buenas 

prácticas de salud, primeros auxilios 
y cómo diagnosticar  enfermedades 
prevalentes en sus respectivas 
comunidades.

Estos 95 promotores están dispersos 
en el interior de las comunidades y 
están articulados a los servicios oficiales 
de salud del MINSA. Ahora participan 
como apoyo en las campañas que el 
sistema de salud pública realiza en sus 
comunidades.

3. Las visitas médicas itinerantes a los 
6 puestos de salud de las comunidades 
rurales ribereñas las de Indiana para atacar 
las enfermedades más prevalentes en la 
zona como IRAS, EDAS, desnutrición 
crónica infantil y parasitosis.

Se realizaron 6 visitas con equipos 
multidisciplinarios de profesionales 
de la salud conformados por médicos, 
obstetras, odontólogos y enfermeras. 

ZONA SELVA
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Sesión demostrativa del lavado de manos en Indiana, Loreto
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La población en general tuvo acceso 
por primera vez en su vida, en muchos 
casos a la consulta con un médico, toda 
vez que el sistema público de salud solo 
da acceso a la atención con un técnico 
de enfermería.

Se entregó medicinas de buena calidad 
y de forma totalmente gratuita.  

PROYECTOS EJECUTADOS: 4

Proyecto: “Ayuda humanitaria para la 
atención de la salud de la población 
más vulnerable y de extrema pobreza 
del distrito de Indiana, desplazada por 
las inundaciones del río Amazonas”

Fuente de financiamiento: Comunidad 
Autónoma de Madrid 
Monto total del proyecto: $. 60,016.00  
euros

Objetivo general: Mejorar las 
condiciones de salud de las personas 
desplazadas por las inundaciones del río 
Amazonas mediante el reforzamiento 
del sistema de salud y la red comunitaria 

de salud del distrito de Indiana.
Ámbito: Todo el distrito de Indiana
Beneficiarios directos:635 niños 
menores de 5 años, 477 mujeres 
(madres, gestantes y lactantes). 

Beneficiarios indirectos: 10,177 
personas de todo el distrito.
Logros alcanzados: El Centro de 
salud de Indiana y sus 6 puestos de 
salud disponen y usan de manera 
adecuada medicamentos de buena 
calidad y medios de diagnóstico para 
las enfermedades prevalentes,  344 
niños menores de 5 años y 477 mujeres 
recibieron una atención especial de los 
servicios públicos de salud con énfasis 
en nutrición. 10,177 personas de 
todo el distrito de Indiana recibieron 
información a través de campañas de 
difusión masiva respecto de las mejores 
prácticas de salud con incidencia en 
la higiene, lavado de manos, cuidado 
y correcto uso del agua de consumo 
humano.

Inicio y conclusión: febrero – julio de 
2018

Proyecto: “Mejoramiento de la salud y 
nutrición en indiana Perú”

Fuente de financiamiento: Comunidad 
Autónoma de Madrid - Ayuda en     
Acción.
Monto total del proyecto: $.69.903.00 
euros
Objetivo general: Contribuir a mejorar 
el estado de la salud y nutrición de la 
población más vulnerable del distrito de 
Indiana-Maynas, Loreto.
Ámbito: Todo el distrito de Indiana.
Beneficiarios directos: 635 niños 
menores de 5 años, 180 mujeres (madres, 
gestantes y lactantes). 95 promotores 
voluntarios de salud capacitada y 
certificados.25 profesionales de la salud y 
funcionarios del sector salud de Indiana.
Beneficiarios indirectos: 10,177 personas 
atendidas a través de la red de promotores  
voluntarios de salud.

Logros alcanzados: Se fortaleció el 
sistema de salud comunitaria con 
atención especial a la buena alimentación 
y nutrición, la educación sanitaria y el 
cuidado del medio ambiente, todo esto 
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articulado con el sector salud.
Quedó implementado y funcionando 
de manera participativa el sistema 
de salud preventiva y la vigilancia del  
desarrollo infantil en el distrito de 
Indiana.

Inicio y conclusión: Febrero de 2018 - 
enero de 2019.

Proyecto: “Implementación de una 
fábrica de bloques de hielo para 
apoyar la labor social de  Cáritas ´San 
José del Amazonas y la congregación 
de religiosas franciscanas de Jesús 
crucificado en los pueblos de la 
Amazonía Peruana”. 

Fuente de financiamiento: Fundación 
Populorum Progressio.
Monto total del proyecto: 21,356.00 
euros
Objetivo general: Generar ingresos 
económicos para apoyar la labor social 
de Cáritas San José del Amazonas 
y la congregación de religiosas 
franciscanas de  Jesús Crucificado 
Implementar una fábrica para la 
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producción y comercialización de 
bloques y cubos de hielo.

Ámbito: Todo el distrito de Caballococha, 
provincia de ramón Castilla, Loreto

Beneficiarios directos:
80 personas con casos diversos de 
enfermedad y accidentes,  niños 
desnutridos, y mujeres y niñas violadas 
procedentes de las comunidades y 
centros poblados del distrito de Caball
ococha.                                                                                                    
Beneficiarios indirectos: 25,000 
pobladores del distrito de Caballococha.
Logros alcanzados: Producción diaria 
de 80 bloques de hielo de excelente 
calidad.

Inicio y conclusión: Mayo – Agosto de 
2018

Proyecto: “ Ampliación módulo de 
producción de 2000 pollos parrilleros 
en la localidad de indiana, Loreto, Perú”

Fuente de financiamiento: Curia 
Italiana.
Monto total del proyecto: de 9,903.45 
euros.

Objetivo general: Mejorar las 
condiciones del apoyo que Cáritas San 
José del Amazonas brinda a la población 
más vulnerable de los distritos de Indiana 
y Mazán contribuyendo a la mejora de la 
nutrición de la población.

Ámbito: Distritos de Indiana y Mazán. 
Beneficiarios directos: 120 personas 
entre madres, personas con discapacidad 
y niños con desnutrición.

Logros alcanzados: Producción de 3,800 
kg de carne de pollo por campaña. 
Inicio y conclusión:   Abril - junio de 
2018   de 2018

Visita del Embajador de Perú en España, Don Ernesto de Zulueta Hasburgo-Lorena en Indiana, Loreto
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CAMPAÑAS REALIZADAS

 Campaña Compartir 2018.
 Campaña médica en la comunidad 
de Libertad Vainilla – distrito de 
Indiana 20 de junio de 2018 en alianza 
estratégica con el Centro de Salud de 
Indiana 
 Campaña de desparasitación a la 
población en general de las comunidades 
pertenecientes a los puestos de salud de 
Libertad Vainilla, Yanayacu Bombonaje, 
San Pedro de Manatí,y Santa Cecilia, 
Sinchicuy y Manatí I Zona, previa a la 
entrega de sulfato ferroso para la anemia. 
929 personas desparasitadas.
 Campaña médica en comunidad 
de Manco Cápac, ámbito del Centro de 
Salud de  Indiana. 30 de junio de 2018 
en alianza estratégica con el centro de 
salud de Indiana.

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 
161,178.45 euros
NÚMERO DE COLABORADORES: 8
PLANILLA: 1 
LOCACIÓN DE SERVICIOS: 7

NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 4

ALIADOS: 

 Municipalidad Distrital de Indiana
 Municipalidad Distrital de Fernando 
Lores
 Municipalidad Distrital de Mazán
 Municipalidad Distrital de Punchana
 Municipalidad Provincial de Ramón 
Castilla
 Hospital Regional de Iquitos
 Red de Salud de Indiana 
 Dirección Regional de Salud de 
Loreto DIRESA 
 Instituto de Investigación de la 
Amazonía Peruana IIAP
 Agencia Peruana para la 
Cooperación Internacional APCI
 Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana  UNAP
 Universidad Científica del Perú 
UCP
 Universidad Privada de la Selva 
UPS
 Cáritas Red  de la Selva
 

 Cáritas del Perú
 Sunat.

 Quinta Zona Naval de la Marina de 
Guerra del Perú-Iquitos
 Gobierno Regional de Loreto 
 Consejo Regional del Gobierno 
Regional de Loreto
 Dirección Regional de Agricultura 
DRA Loreto 
 Dirección Regional de Producción 
Loreto (Pesquería)
 Dirección Regional de Trabajo 
Loreto
 Dirección Regional de Educación 
de Loreto
 Macro Región Policial Loreto

CONVENIOS:
 Convenios interinstitucionales 
suscritos con: 
         Municipalidad Distrital de Indiana
    Instituto de Investigación de la 
Amazonía IIAP
        Hospital Regional de Iquitos
     Gerencia de  la Red de Salud de  
Indiana 

 Mesas de concertación:
     Mesa de Trabajo de Salud del 
Distrito de Indiana.

CAPACITACIONES RECIBIDAS:

 Estándares de calidad en la red 
Cáritas de la Selva-Cáritas del Perú
 Fortalecimiento de la Red de 
Cáritas de la Selva -  Cáritas del Perú en 
Punchana-Maynas
 Curso de Pastoral Social – Cáritas 
del Perú en Lima
 Proyecto Cáritas Parroquiales “Mi 
parroquia vive la caridad” Cáritas del 
Perú en Lima
 Encuentro Nacional de Cáritas en 
San de Cluny.
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CÁRITAS PUCALLPA

EXPERIENCIAS EXITOSAS:
 
Presentamos experiencias exitosas del 
Vicariato Apostólico de Pucallpa, que 
trabaja de manera estrecha con Cáritas 
Pucallpa.

Actividades de la Casa de Salud vicarial: 

Es una forma de atención ordinaria, que 
empezó desde el año 2014, y se dedica 
al cuidado de los enfermos. Existe:

un internado por 20 personas, con 
atención completa y gratuita:
consulta médica diaria para el público, 
gratuita y con medicinas. 
Enfermos permanentes atendidos: 24 
(con 6 fallecidos).
Consultas médicas con medicinas: 
1372 personas.

Colecta Cáritas:

Es una forma de colaboración de las 

parroquias y otras instituciones (colegios, 
universidad), para la caridad del vicariato. 
Se recogen las ofrendas parroquiales 
destinadas a la Casa de Salud; este 
año hemos recogido también víveres 
y ropa, destinados a las situaciones de 
emergencia (por incendios, aluviones, 
entre otros…). Se realiza una vez al año

Exposición fotográfica e histórica 
sobre san Romero y san Pablo VI:

Se ha realizado esta experiencia espiritual 
y formativa en colaboración con la 
ODEC (oficina de educación religiosa). 
La ocasión ha sido la canonización de 
san Romero (patrono de Cáritas) y san 
Pablo VI, y ha involucrado parroquias 
y colegios estatales y privados. La 
participación ha sido de 3990 personas, 
la mayoría jóvenes.    

Proyecto “Identidad para todos”

Empezó en octubre 2017, en este año 
2018 se han incrementado las situaciones 
personales de indocumentados, y se va 
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Cáritas Pucallpa realiza el cuidado a los enferemos en la Casa de Salud Vicarial.
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mejorando la colaboración con Reniec 
y las instituciones locales dedicadas a la 
identidad. En un año se han documentado 
109 personas. Se ha realizado también 
una campaña de identidad en un caserío 
de la laguna de Yarinacocha (Panaillo): 
en dos días se han documentado 80 
personas. 
 
Coordinación de las obras sociales de 
universidad Uladech:

En los meses de octubre-noviembre la 
universidad pide a los estudiantes realizar 
proyectos de solidaridad y apoyo social. 
Por eso la colaboración con Cáritas 
consiste en orientar los estudiantes a los 
lugares más vulnerables, acompañando 
capacitando y facilitando esta actividad. 
Se han formado 14 grupos (promedio 
20 jóvenes por grupo) que han visitado 
5 lugares (Casa de Salud; Casa del 
Adulto Mayor; centro de rehabilitación 
de enfermos psíquicos; aldea san Juan, 
orfanato; comedor santa Rosa).

Actividades con discapacitados:

Los jóvenes del Vicariato organizan 
cada año una jornada con personas 
con alguna discapacidad (oración, 
animación con juegos y cantos, 
almuerzo); este año han aumentado, 
organizando también una “olimpiadas”, 
un día dedicado al deporte con ellos.    

Encuentro regional de Caritas Red 
Selva:

Realizado en Pucallpa, mes de julio 
2018, ha sido por nosotros una 
ocasión importante para compartir y 
conocer las personas de las diferentes 
proveniencias.  

PROYECTOS EJECUTADOS

Cáritas Pucallpa no ha gestionado en el  
año 2018 proyectos con financiamiento 
económico, sin embargo en algunas 
parroquias se realizan proyectos, 
financiados por bienhechores locales y 
del extranjero, como:

 Comedores y reforzamiento escolar 
gratuito (7), atención para 200-250 
niños 

 Taller de carpintería (con internado) 
y cooperativa artesanal san Juan Bosco, 
atención para 50 adolescentes  

 Casa de acogida para niños Barco 
Iris, 10 niños recibidos

 Manthoc (2 sedes), Movimiento de 
adolescentes y niños trabajadores, 100 
niños atendidos. 

CAMPAÑAS REALIZADAS 

Campaña médica, organizada por la 
Casa de Salud.

Se ha realizado en los días 13-15 de 
julio, con la presencia de unos médicos 
de Corea del Sur, siendo atendidas 168 
personas por medicina general, con 
entrega de medicinales, gestionados por 
los mismos médicos. 

Campaña visual y ortodoxia 

Se ha realizado en los días 16-18 
de noviembre 2018 gracias a unos 
bienhechores de Lima en la parroquia 
Jesús de Nazaret, en la periferia de 
Pucallpa. 200 personas han sido 
atendidas por unos médicos dentales, 
600 por el medico óptico, recibiendo 
lentes gratuitamente.  

Campaña de identidad 

Se ha realizado en el caserío Panaillo, 
gracias al proyecto “Identidad para 
todos” en colaboración con Reniec, en 
los días 25-26 de mayo con el éxito de 
80 personas documentadas. 
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Número de colaboradores:
Planilla: 1
Número de voluntarios:
En el grupo de Cáritas Pucallpa
Nacionales: 3
Extranjeros: 4
En la Casa de Salud

 Nacionales: 10 fijos (+ unos grupos 
parroquiales a turno)
 Extranjeros: 4 hermanas de India
En las actividades caritativas
(parroquias)
 Nacionales: un promedio de 7-8 
por parroquia (=150 más o menos)
 Extranjeros: algo como 10 por 
todo el vicariato

ALIADOS:

Nuestros aliados privilegiados locales 
son por supuesto las parroquias y las 
asociaciones de nuestro Vicariato, con 
sus propias actividades de caridad. 
Luego las instituciones (Municipalidad, 
Reniec, colegios y universidad, Aldea 

San Juan, Fiscalía de la Nación, Casa del 
Adulto Mayor, casa de Rehabilitación, 
entre otros). 

CAPACITACIONES RECIBIDAS
 Capacitación mensual en la Casa 
de Salud
Se trata de formación específica sobre 
la relación con los enfermos, en la 
misma casa de Salud, y por la visita a 
los enfermos en las parroquias. Se ha 
realizado también un curso de primer 
auxilio, siempre gestionado por médicos 
voluntarios.

 Formación del grupo de Cáritas
Se ha realizado en forma mensual, 
tratando de conocer y compartir la 
realidad de nuestro territorio y nuestras 
parroquias. También se ha reservado un 
día de retiro espiritual. Ha sido importante 
también conocer y profundizar la historia 
y espiritualidad de san Oscar Romero y 
san Pablo VI.
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 Participación a los encuentros 
regional y nacional de Cáritas, y 
encuentro nacional de CEAS
Consideramos importantes estos 
momentos formativos para compartir 
con las otras Cáritas, para integrarnos 
en los procesos de caridad, y para tener 
una visión más amplia para una caridad 
más fructuosa. 

Los jóvenes del vicariato organizan cada año una jornada con personas que sufren alguna discapacidad.
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PASTORAL SOCIAL CÁRITAS REQUENA

EXPERIENCIAS EXITOSAS: 

1. Programa de Microcréditos 
CRESCA, que se encuentra en el eje de 
intervención de desarrollo económico 
productivo y generación del trabajo 
digno y asociatividad.
2. Atención Integral en Salud y 
Asistencia Alimentaria a Ancianos de la 
Provincia de Requena, que se encuentra 
en el eje de intervención de promoción 
de la dignidad de la persona humana 
y desarrollo social integral en este 
programa tiene como componentes 
la implementación de botiquines 
comunales y talleres de capacitación 
a los promotores de salud comunal, 
siendo el componente más importante 
la atención con asistencia alimentaria a 
70 ancianos en extrema pobreza.
3. Programa de Atención en 
Salud  a la Mujer, orientado a la salud 
reproductiva, también se encuentra en 
el eje de intervención de promoción 
de la dignidad de la persona humana 

y desarrollo social integral en este 
programa tiene como componente la 
identificación de mujeres en edad fértil 
con alto riesgo a contraer cáncer de 
cuello uterino.

Proyectos ejecutados: 3

Programa de Microcréditos CRESCA

Financiado con recursos propios de la 
recuperación de la cartera activa desde 
el 2003 hasta la actualidad, 
tiene como ámbito de acción 9 distritos 
de la Provincia de Requena (Requena, 
Jenaro Herrera, Puinahua, Capelo, 
Maquia, Alto Tapiche, Tapiche, Emilio 
San Martín y Saquena) se atendió 1,673 
créditos con un total de 6 384,119.00 
nuevos soles. Tiene como objetivo la 
consolidación y logro de la sostenibilidad 
del programa Agrícola y de Seguridad 
Alimentaria en la selva del Perú a través 
del otorgamiento de microcréditos.

Atención Integral en Salud y Asistencia 
Alimentaria a Ancianos de la Provincia 
de Requena

Financiado por Caritas Austria por 
34,724.87 nuevos soles con la 
participación de 2,000 beneficiarios 
entre directos e indirectos. Su ámbito 
de acción es la Provincia de Requena 
y Ucayali. Tiene como objetivo general 
Mejorar los niveles de salud de la 
población pobre, especialmente de 
los ancianos, mediante la ejecución 
de proyectos tendientes a mejorar su 
nivel de conciencia en el ejercicio de 
los derechos económicos y sociales, 
logrando de esta forma contribuir 
efectivamente a la reducción de la 
pobreza extrema

Programa de Atención en Salud a la 
Mujer

Financiado por Solidaritat Valenciana 
a través del Instituto Valenciano de 

Infertilidad, Ayuntamiento Torrent y 
Caixa Bank, por un monto de 33,644.54 
soles, tiene como objetivo mejorar la 
salud reproductiva, identificando a 
mujeres en MEF (Mujer en Edad Fértil) 
con alto riesgo de contraer cáncer 
uterino, se realizan consultas obstétricas, 
pruebas de papanicolaou, ecografías 
pélvicas, trans vaginales y obstétricas, 
el ámbito de acción es la ciudad de 
Requena, se atendió a 200 mujeres

Campañas realizadas

Se realizó una campaña de salud con 
médicos especialistas de la ciudad de 
Lima, venidos del Policlínico Parroquial 
Nuestra Señora de los Ángeles del 
Rímac, la campaña se llevó a cabo en 
nuestro Centro Médico Padre Nicolás 
Giner en las diferentes especialidades, 
con la participación de 2,000 personas 
que fueron atendidas, inclusive con 
medicinas y análisis, Dicha campaña se 
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realizó conjuntamente con el Vicariato 
Apostólico de Requena y los Padres 
Franciscanos del Convento de los 
Descalzos

PRESUPUESTO EJECUTADO: 
33,644.54 soles.
Sólo se toma en cuenta el financiamiento 
del exterior, pues el programa CRESCA 
es con capital propio.

NÚMERO DE COLABORADORES: 8
PLANILLA: 6
LOCACIÓN DE SERVICIOS: 2
NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 6 

ALIADOS:
 5 convenios con municipios 
distritales para el otorgamiento de 
créditos a sus trabajadores para ser 
descontados en planilla.
 Un convenio con el sector educación 
a través del Sub Cafae S.E Requena, 
para otorgamiento de créditos a los 
profesores, auxiliares y administrativos. 

CAPACITACIONES RECIBIDAS:

 El tipo de capacitación al personal 
fue de la parte contable con seminarios 
organizados por actualidad empresarial, 
Participaron los  2 contadores de la 
institución.
 En la ciudad de Pucallpa se recibió 
la capacitación sobre el ser y que hacer 
de Caritas, participaron dos personas de 
nuestra institución.

Atención en Salud por parte de Cáritas Requena a familias de bajos recursos.
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CÁRITAS SELVA CENTRAL

PROYECTOS EJECUTADOS: 

Proyecto “Facilitar la producción de 
cacao a 200 familias con una hectárea, 
de las comunidades indígenas mediante 
el fortalecimiento de capacidades en 
el manejo de sistemas agroforestales 
2017-2018.

Fuente de financiamiento: Asociación 
Nojananekite
Población beneficiaria: 1126 personas
Número de familias atendidas: 200
Periodo de duración: 24 meses 
Monto ejecutado: S/. 240,000.00

Objetivo del proyecto: 
Producir y comercializar cacao criollo 
orgánico de 200 hectáreas, a través de 
200 familias asháninkas organizadas.
 
Proyecto “Promoviendo la educación 
para la protección, el bienestar, el buen 
trato de  niños y niñas en el distrito de 
Villa Rica”
Fuente de financiamiento: Manos 
Unidas
Población beneficiaria: 975 personas

Número de familias atendidas: 398
Periodo de duración: 9 meses 
Monto ejecutado: S/. 53,463.45

Objetivo del proyecto:
Contribuir a la disminución de los casos 
de violencia, maltrato, abandono moral 
y material; e incrementar la protección, 
el bienestar y el buen trato de niños y 
niñas de tres instituciones educativas 
del distrito de Villa Rica.

Proyecto “Promoviendo la educación, 
el buen trato de niños y niñas en los 
distritos de Mazamari y San Ramón de 
Pangoa.

Fuente de financiamiento: Conferencia 
Episcopal Italiana
Población beneficiaria: 3200 personas
Número de familias atendidas: 1310
Periodo de duración: 12 meses 
Monto ejecutado: S/. 126,404.48

Objetivo del proyecto: 
Disminuir los casos de violencia y 
maltrato intrafamiliar en niños y niñas 
en los distritos de Mazamari y C.P. San 
Ramón de Pangoa en la provincia de 
Satipo – Región Junín.

Proyecto “Campañas de salud 
en coordinación con el MINSA y 
parroquias de Yurinaki y Pichanaki.

Fuente de financiamiento: Madre 
Coraje, MINSA, parroquias Yurinaki y 
Pichanaki y Asociación Nojananekite
Población beneficiaria: 3340 personas
Número de familias atendidas: 835
Periodo de duración: 5 meses 
Monto ejecutado: S/. 32,300.00
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Objetivo del proyecto: 
Brindar atención médica integral
Donación de medicamentos según 
receta médica
Brindar atención ecográfica
Realizar exámenes de laboratorio

Fortalecimiento de las comunidades indígenas en manejo de sistemas agroforestales.
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CÁRITAS YURIMAGUAS

EXPERIENCIAS EXITOSAS

1. Salud y Seguridad Alimentaria

Reducción de la Desnutrición Crónica 
Infantil y la Anemia en niños menores 
de 5 años

La intervención se realizó en 25 
comunidades de la provincia Alto 
Amazonas, evaluando a un promedio de 
436 niños y niñas, realizando 9 controles 
antropométricos con participación del 
personal de salud y/o promotores de 
salud.

En cuanto a la ANEMIA, se realizaron 3 
evaluaciones de hemoglobina y apoyo 
con suplemento nutricional, obteniendo 
como resultado la disminución de la 
anemia en 1.63 puntos porcentuales (de 
28.21% a 26.47%).

Las acciones realizadas para el logro de 
los resultados, fueron:
 Capacitación y asistencia técnica al 
personal de salud.
 Coordinación con Red de Salud y 
Puestos de salud en cada ámbito para 
las acciones de vigilancia y seguimiento.
 Capacitación en hábitos de higiene 
y nutrición a promotores comunitarios 
de salud.
 Seguimiento y monitoreo de peso 
y talla de menores de 5 años y madres 
gestantes.
 Sesiones educativas para madres 
de familia (preparación de alimentos 
saludables, consumo de agua segura, 
higiene del hogar)

2. Producción Agropecuaria

Realizado en el Centro de Producción 
de la comunidad de Apangura Yacu, 
para la crianza de pollos tipo Broilers 
(Pollos parrilleros), implementado con la 
finalidad de capacitar y formar nuevos 
productores comunales, fomentando el 
desarrollo de nuevos emprendimientos 

como una alternativa adicional a sus 
actividades productivas que les pueda 
generar ingresos y proveer de alimentos 
en el corto plazo.

Se realizaron 2 campañas de 1200 
unidades cada una, con una mortalidad 
mínima y un porcentaje de logro del 
98.92% de la producción para sacar al 
mercado y una rentabilidad positiva, 
con dedicación y ganas se considera 
una actividad productiva capaz de hacer 
sostenible la crianza en los siguientes 
meses y en el futuro.

3. Gestión de Riesgo de Desastres 

Se han desarrollado diferentes acciones 
con líderes comunales, siendo lo más 
destacado lo siguiente:

 Articular actividades con las 
organizaciones estatales rectoras como 
facilitadores en los talleres ejecutados, 
que fueron dirigidas a las organizaciones 
comunales y Comité de Operaciones de 
Emergencia Comunal – COEC.

 Elaboración de 23 mapas 
comunitarios de riesgo como 
instrumentos de gestión comunal.
 Trabajo coordinado con aliados 
locales;  INDECI Alto Amazonas, Defensa 
Nacional, Oficina de Salud Ambiental, 
Marina de Guerra, Instituciones 
educativas y Gobiernos locales.
 Implementación de 31 viviendas 
seguras y saludables en la comunidad 
ribereña de Mondongo (que todavía está 
en proceso), con sistemas de captación 
de agua de lluvia, tanque y biodigestor 
para el tratamiento de excretas.  

Fortalecimiento de las comunidades indígenas en manejo de sistemas agroforestales.
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1

OBJETIVO GENERAL: 
Contribuir al desarrollo 
sostenible con adaptación al 
cambio climático de las familias 
de Yurimaguas.
                                               
OBJETIVO ESPECIFICO: 
Promover la implementación 
de medidas de adaptación 
y mitigación de los efectos 
negativos del cambio climático 
en 1116 familias de 30 
comunidades de Yurimaguas.

Comunidades 
rurales implementan 
sistemas 
agroforestales e 
identifican nuevas 
alternativas 
adecuadas al 
cambio climático, 
y generadoras de 
ingresos.de medidas 
de adaptación y 
mitigación de los 
efectos negativos 
del cambio climático 
en 1116 familias de 
30 comunidades de 
Yurimaguas.

4 Comunidades 
no tituladas han 
delimitado su 
territorio.

250 Familias han 
delimiado sus predios 
rurales.

250 familias 
implementan 
nuevos sistemas 
agroforestales en 415 
has. como alternativas 
de adecuación a los 
impactos negativos del 
cambio climático.

396 hectáreas de 
cultivos de corto 
periodo vegetativos 
embrados (arroz, maíz 
y maní).

30 promotores 
ambientales 
identificados y 
capacitados brindan 
asistencia técnica a 
pobladores comunales.

17 viveros comunales 
instalados en 
comunidades.

07 talleres de 
capacitación, en temas 
de Fortalecimiento de 
capacidades Manejo 
de viveros forestales y 
frutícolas, preparación 
de substratos, 
preparación 
de compost, y 
abono orgánico, 
identificación y 
manejo de plagas

Cáritas Española   abr-2017 a 
mar-2020 

Provincia de 
Alto Amazonas, 

Loreto, Perú.

476,352.91 PEDAMAALC

INIA EL PORVENIR SAN MARTÍN

AGENCIA AGRARIA AA

ARA

DEFENSA CIVIL PROVINCIAL

UNAP

RED DE SALUD ALTO 
AMAZONAS

1116GTRD- Cambio Climático. 
Gestión del territorio para 
la reducción de riesgos de 
desastres y adaptación al 
cambio climático garantizando 
la soberanía alimentaria en 
zonas bajas de la amazonia 
peruana
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2 pasantías con 
promotores 
ambientales y técnicos 
del proyecto.

2 spots radiales y 2 
spots tv producidos.

Se ha disminuido 
el 12% los índices 
de desnutrición 
crónica infantil, en 25 
intervenidas. 1.63% ha 
disminuido la Anemia 
en niños menores de 
5 años.

239 biohuertos 
instalados con 
mujeres.

200 módulos de aves 
regionales mejoradas 
entregadas (2039 und) 
a igual número de 
familias en recría.

60 módulos de cuyes 
entregados (240und) 
a igual número de 
familias se encuentran 
en reproducción.

12 talleres de 
capacitación 
a promotores 
comunitarios de salud.

10 talleres de 
capacitación de 
hábitos de higiene.

477 niños menores de 
5 años han recibido 9 
controles bimensuales 
y 3 dosaje  de 
hemoglobina.

Familias mejoran su 
seguridad alimentaria 
con un mayor acceso a 
alimentos nutritivos y 
la implementación de 
buenas prácticas de 
alimentación.

MPAA
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1200 pollos parrilleros 
se producen en cada 
ciclo productivo en 
la comunidad de 
Apangura Yacu.

2 proyectos sobre 
gestión de riesgos 
frente al cambio 
climático elaborados 
para ser presentados 
por organizaciones de 
base al PP 2019.

12 % de familias 
asentadas en 
zonas inundables 
con capacidad de 
reespuesta ante 
inunadaciones.

1 trípotico A3 
producido y 2 afiches 
del proyecto impresos.

23 mapas 
comunitarios de riesgo  
elaborados.

14 talleres de 
capacitación en GR 
para autoridades 
comunales y 
estudiantes.

31 Viviendas en 
la comunidad 
de Mondongo 
son mejoradas 
e  implemenradas 
con sistremas de 
saneamiento básico y 
biodigestor.   

Familias, comunidades 
y gobiernos locales 
con capacidades 
fortalecidas para la 
adaptación al cambio 
climático y la gestión 
de riesgos.
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3

4

60 personas han 
recibido atención 
alimentaria con 
productos de primera 
necesidad.

45 niños (28 mujeres 
y 17 hombres) reciben 
atención médica 
especializada y 
terapias.

05 anciana 
beneficiada.

10 personas adultas 
(03 mujeres y 01 
hombre) reciben ayuda 
con medicinas.

8 voluntarios de 
España e Italia brindan 
ayuda con terapias y 
consejería personal.

Ha mejorado la situación 
de salud de las personas 
con discapacidad y 
desarrollan una vida 
diferente fuera del 
Hogar María de Nazaret. 

260 familias se han 
beneficiado con 
créditos para mejorar 
su economía familiar, 
pequeño negocio o 
actividad productiva.

Limpieza y recojo de 
residuos sólidos en 
el local comunal y 
campo deportivo del 
Asentamiento Humano 
Buena Vista

173 créditos  
Microcréditos, 26 
créditos Agrícolas y 
61 créditos de Auto 
consumo. Se logró 
captar 42 créditos 
Nuevos

Se ha logrado la 
participación de  15 
Jóvenes.
Tenemos Jóvenes en 
etapa de formación que 
son hábiles y capaces de 
afrontar el desafío que 
presenta la sociedad.

1. Niños y niñas 
han recibido apoyo 
alimentario que 
ha repercutido 
en un mejor 
aprovechamiento 
educativo

Atención a niños, niñas y jovenes
discapacitados para su 
rehabilitación física y reinserción
social.

OBJETIVO GENERAL: Brindar 
atención a la persona con 
discapacidad física y a su 
familia, dirigida a su integración 
e inclusión social, económica 
y cultural que le permitirá 
tener una vida digna y que 
redundará en el desarrollo de su 
comunidad.

Programa CRESCA:  Crédito 
Sostenible Comercial y Agrícola. 

Proyecto Young Cáritas 

Facilitar un Crédito aquellas 
personas de escasos recursos 
económicos, tanto en los sectores 
Urbanos y Rurales al que no 
tienen acceso y facilidades 
a entidades financieras o 
cooperativas de nuestra localidad. 

Fortalecer el voluntariado juvenil 
en las Cáritas Diocesanas como 
una manera de afianzar  su aporte 
al desarrollo humano integral 
tanto de los voluntarios, como de 
los participantes de los proyectos 
propuestos por los voluntarios.

OBJETIVO ESPECIFICO: 
Atender a personas con 
discapacidad con alimentación, 
medicina y enseres básicos para 
llevar una vida mejor.

CÁRITAS DE ALMADEN  

Fondo Propio 

Cáritas Alemania

ENE18/
SET18

2018

2018

Yurimaguas 

Yurimaguas 

Yurimaguas 

7650.6

571,965.29

MADRE CORAJE

MIDIS

DEMUNA

INABIF

Cáritas del Perú y 
Cáritas Alemania

60

260

-
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5

Uno de los logros 
ha sido volver a 
organizar la Pastoral 
Social del Vicariato y 
la conformación del 
equipo de Pastoral de la 
Cáritas.

Inicio de las 
coordinaciones con 
las parroquias locales 
para el desarrollo de 
diferentes actividades.

Actividades deportivas 
con los niños del 
Asentamiento Buena 
Vista.

Visita y 
empadronamiento 
a los ancianos del 
Asentamiento Buena 
Vista.

Visita, actividades 
recreativas y compartir 
con los niños del Caserío 
Santa Teresa.

Visita a las personas 
que se encuentran en 
precariedad y ayuda 
material en la Parroquia 
Santa Cruz de Moralillos, 
por el día Mundial de los 
Pobres.

Reunión informativa con 
nuestro Administrador 
Apostólico en un primer 
momento y otra segunda 
reunión con el Equipo 
de Pastoral Social del 
Vicariato de Yurimaguas 
para una acción 
conjunta.

Conformación y 
preparación del equipo 
para la coordinación 
con las parroquias en las 
diferentes actividades.

Proyecto “Caridad en la 
Parroquia”

El proyecto es un llamado a vivir 
un camino de conversión personal 
y comunitaria desde el estilo 
de vida según Cristo, para ser 
agentes al servicio de la Iglesia 
Comunión llevando la caricia 
y ternura a las personas más 
necesitadas.

Caritas Italiana 2018 Yurimaguas Cáritas del Perú y 
Cáritas italiana

Los miembros de la 
Pastoral Social del 
Vicariato y los 5 

párrocos. El Instituto 
Superior Pedagógico 
Público Mons. Elías 

Olázar de Yurimaguas
Los miembros de la 
Pastoral Social del 
Vicariato y los 5 

párrocos. El Instituto 
Superior Pedagógico 
Público Mons. Elías 

Olázar de Yurimaguas

184
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Reunión de coordinación 
con los párrocos y 
designación de los 
referentes de pastoral 
social de cada parroquia.

Reunión de coordinación 
con los párrocos y la 
Comisión de Pastoral 
Social del Vicariato 
de Yurimaguas para 
determinar las acciones 
de la Jornada Mundial de 
los Pobres. 

Ejecución de varias 
acciones como la 
entrega de materiales 
para la sensibilización y 
trabajo en las parroquias 
e instituciones. Colecta 
de alimentos no 
perecibles en el ISP 
Mons. Elías Olázar. Visita 
a familias y entrega 
de kits de alimentos 
con apoyo de los 
responsables de pastoral 
social de las parroquias 
y voluntarios. Eucaristía. 
Compartir un desayuno 
con 120 personas en la 
parroquia Santa Cruz de 
Moralillos. Compartir 
una comida con 64 
personas de diferentes 
zonas de la ciudad 
y entrega de kits de 
alimentos.

Reunión de evaluación 
de las actividades de 
Pastoral Social del año.

Establecer el cronograma 
de formación para 
el año 2019 de los 
colaboradores de las 
parroquias.

Contar con un plan 
y cronograma de 
trabajo conjunto y 
articular esfuerzos 
con las instituciones y 
parroquias del Vicariato 
de Yurimaguas.
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CAMPAÑAS REALIZADAS 

Campaña médica con el apoyo de 
la Asociación Madre Coraje, para 
contribuir en la mejora de la calidad de 
vida y la salud de la población rural de 
la selva peruana, donde los índices de 
desnutrición crónica infantil y la anemia 
en niños y madres gestantes es elevado. 

Se brindó atención sanitaria con 
los medicamentos a 660 personas 
de comunidades rurales de la selva 
peruana, donde 178 fueron niños con 
desnutrición infantil y anemia y 56 
madres gestantes para contribuir en la 
reducción de estos índices. 

PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO: 
S/ 1,055,968.80
NÚMERO DE COLABORADORES: 
Empleados: 10
Servidores: 1
NÚMERO DE VOLUNTARIOS:
Voluntarios extranjeros: 2
Voluntarios nacionales: 19
ALIADOS:

 PEDAMAALC, Proyecto Especial 
Datem del Marañón, Alto Amazonas, 
Loreto y Condorcanqui
 INIA (Instituto Nacional de 
Innovación Agraria) EL PORVENIR, SAN 
MARTÍN
 AGENCIA AGRARIA AA
 ARA (Autoridad Regional Ambiental
 DEFENSA CIVIL PROVINCIAL
 UNAP, Universidad nacional de la 
Amazonía Peruana
 RED DE SALUD ALTO AMAZONAS
 MPAA, Municipalidad Provincial de 
Alto Amazonas

Algunos convenios:
 Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con la Municipalidad 
Provincial  de Alto Amazonas, con el 
propósito de contribuir al desarrollo 
humano y la salud  de las poblaciones 
ribereñas de la amazonía peruana, 
promoviendo la gestión del territorio, 
la implementación de sistemas 
agroforestales multiestratos e inculcando 
la cultura de la gestión del riesgo de 
desastres, mejorando la calidad de vida 
de las poblaciones mediante la estrategia 

Atención a familias pobres durante la Jornada Mundial de los Pobres

Campañas médicas a familias de escasos recursos 



145DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

de la vivienda saludable y orientando 
prácticas adecuadas nutricionales. 
 Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con la Red de Salud 
Alto Amazonas, con la finalidad de 
contribuir al desarrollo humano y la salud 
integral de las poblaciones ribereñas 
más desfavorecidas de la amazonía 
peruana, beneficiando concretamente 
a 1163 familias de 30 comunidades de 
los distritos de Yurimaguas y Tnte. César 
López,  provincia de Alto Amazonas, 
promoviendo la estrategia de viviendas 
saludables.
 Convenio de Cooperación 
Interinstitucional  entre  el Proyecto 
Especial Datem del Marañón, Alto 
Amazonas, Loreto, Condorcanqui – 
PEDAMAALC y Cáritas del Vicariato 
Apostólico de Yurimaguas, con la 
finalidad de contribuir al desarrollo 
sostenible de la agricultura rural, teniendo 
en cuenta los impactos del cambio 
climático, mediante la implementación de 
medidas de adaptación y mitigación 
de sus efectos negativos, en 1163 
familias de 30 comunidades de Yurimaguas 
y Tnte. 

César López en la  provincia de Alto 
Amazonas.

Formamos parte de:
 Mesa de Concertación Multisectorial 
de la Mujer, Niño y Adolescente de Alto 
Amazonas, que tiene como aliados a 
todas las organizaciones e instituciones 
representativas de la Provincia que 
trabajan por la protección de la mujer, del 
menor y la familia.
 Mesa  de Concertación Provincial 
de Lucha contra la Pobreza.
 Plataforma Provincial de Defensa 
Civil, a través de la cual se coordinan las 
acciones de atención de emergencia por 
inundaciones y otros eventos en toda la 
provincia de Alto Amazonas.
Capacitaciones recibidas

En el año 2018, el personal de nuestra 
Cáritas, participó en los siguientes 
talleres:
 Taller sobre la Identidad, 
Espiritualidad y Misión de Cáritas
 Pastoral Transformadora
 Taller de Responsabilidad Social

Familias con capacitación técnica por parte de Cáritas Yurimaguas.
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CÁRITAS CALLAO

EXPERIENCIAS EXITOSAS

1. Proyecto: Cáritas Parroquiales. 
La Cáritas Parroquial anima y estimula a 
toda la comunidad a vivir el mandamiento 
del Amor, es decir, a confirmar con obras 
de caridad, la fe que profesa y celebra. 

Componen el grupo de Cáritas parroquial, 
56 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, ayudando a la 
comunicación de bienes y animando a la 
participación del voluntariado social en 
acciones concretas a favor de los pobres 
y marginados:

 Campaña de friaje Ticlio Chico y 
Pachacutec.
 Día del Migrante.
 II Jornada Mundial de los pobres.

 Campañas medicas
 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. 

2. Programa: Centro de Cuidado 
Diurno Infantil

Esta propuesta está dirigida a 110 niñas 
y niños entre los 8 meses hasta los 5 
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:

Salud: Evaluaciones mensuales de 
antropometría; pruebas bioquímicas 

ZONA LIMA-CALLAO
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.

Nutrición: Se garantiza una alimentación 
balanceada, de calidad 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.

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. 
Cultura de Crianza: Se desarrollan 
intervenciones educativas con los 
padres, de manera mensual y a través 
de talleres, sesiones demostrativas de 
nutrición infantil. También se incluye 

en este componente la consejería 
y acompañamiento espiritual de las 
familias.
Infraestructura y Equipamiento: Se 
garantiza ambientes de aprendizaje 
seguros y retadores, implementación 
acorde a la edad de los niños y que 
permitan el desarrollo integral de los 
niños.

3. Campañas de ayuda humanitaria, 
distribución de donaciones 

Ayuda humanitaria y distribución de 
donaciones de ropa, víveres y productos 
de aseo al poblado de Ticlio Chico, 
Pachacutec.

Se realizaron Campañas de Atenciones 
Médicas, priorizando la zona de 
Pachacutec y Mi Perú, entre otros. Se 
atendió a una población de 294 personas 
(entre niños, adultos y ancianos) en 
situación de pobreza. Así mismo se 
les entregó tratamiento completo de 
manera gratuita. 
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Las parroquias queparticiparon en estas 
campañas médicas fueron: 
  Parroquia Familia de Nazaret, 22 
personas atendidas.
  Parroquia Virgen de Fátima, 38 
personas atendidas.
  Parroquia San Gabriel de la 
Dolorosa. 52 personas atendidas.
 Capilla San José maría Escrivá, 52 
personas atendidas.
 Parroquia Cristo de Pachacamilla, 
33 personas atendidas.
 Parroquia San Juan Bautista, 28 
personas atendidas.
 Campaña personas afectadas 
por el friaje (Ticlio chico): 81 personas 
atendidas.
Casos Sociales de familias que llegan 
a Cáritas del Callao se les ayuda con 
víveres, ropa o otros servicios que 
necesiten.
 A los ciudadanos de A.A. HH. Tiwinza, 
Puerto Nuevo, Constitución, donde se 
entregó donaciones de ropa, víveres, 
productos de aseo y pañales (niños, 
adultos y adultos mayores) .

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

Almuerzo para familias que viven en situación de pobreza durante la Jornada Mundial de los Pobres.



MONTO 
TOTAL S/

CÁRITAS 
EJECUTORAS

Proyecto Cáritas 
Parroquiales.

Proyecto: “Promoción 
Humana y atención a  
personas con discapacidad 
física y en situación de 
pobreza”

Programa: Centro de 
Cuidado Diurno Infantil

1

2

3

Institución:
Cáritas Callao

Conferencia Episcopal 
Peruana 
“Campaña Compartir”

Empresa Privada 
Nacional

6,000.00

I Etapa 
S/. 20,000.00

Sub total LR: 
719,197.43 

Sub total LO:
1246,584.19

TOTAL:
1 965,781.62

Cáritas Callao

Cáritas Callao

Cáritas Callao

Diócesis del Callao.
Objetivo: Fortalecer y consolidar las Cáritas 
Parroquiales.

Diócesis del Callao.
Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad  y en situación de 
pobreza en las zonas más pobres de la Diócesis 
del Callao.

Diócesis del Callao.
Objetivo: Brindar un servicio de cuidado y 
atención integral (alimentación -nutrición, 
salud, aprendizaje infantil temprano y 
protección) a niños y niñas menores de 5 años.

150 agentes voluntarios de 
Cáritas Parroquiales.

Directos:

03 Parroquias de la Diócesis del 
Callao.
15 personas con discapacidad 
física.
75 personas voluntarios y 
agentes  procedentes de  
parroquias.
115 Padres de familia
10 Docentes.

110 niños de 8 meses a 5 años
110 padres de familia
40 madres  y auxiliares 
cuidadoras

FI: 
Continúa.

Inicio:
Noviembre 2017 
Término:
Diciembre 2018

Inicio:       
Noviembre 2012
Conclusión: Diciembre 2018

N° NOMBRE DEL 
PROYECTO

FUENTE 
FINANCIERA

FECHA INICIO 
PERIODO Y 

CONCLUSION

ÁMBITO Y OBJETIVO 
GENERAL

N° DE 
BENEFICIARIOS



FECHA BENEFICIADOS

Campaña de Navidad 2018

Foro Realidad y Perspectivas de las 
personas con discapacidad.

Festival Deportivo Recreativo
 “Unidos Triunfaremos”

Campañas de Evaluación Nutricional
 

Campaña de Salud Dental

“IV Concurso de Recetas Nutritivas”

Día de la Diócesis del Callao y de la  
Juventud Chalaca

Día de la Sagrada Familia

Entrega de chocolatada, víveres y juguetes a 
niños y niñas de 1 a 11 años de edad.

Sensibilizar y formar a la comunidad en los 
derechos de las personas con discapacidad.
Informar a las personas con discapacidad 
acerca de las políticas y estrategias aplicada a 
este grupo vulnerable.

Aumentar los niveles de participación  
diversificando las opciones en las actividades, 
deportivas y recreativas entre las personas 
con discapacidad y los miembros de su 
familia destacando entre ellos el espíritu de 
esparcimiento y recreación como servicio que 
contribuye a la elevación de la calidad de vida.

Evaluación antropométrica y bioquímica de 
niños menores de 5 años usuarios de programa 
de cuidado diurno infantil.

Evaluación antropométrica de niños de 3 a 5 
años escolares.

Campaña de Evaluación, fluorización, profilaxis 
y seguimiento de niños menores de 5 años

Organización de “IV Concurso de Recetas 
Nutritivas” dirigido a madres de familia 
participantes de Programa infantil. 
Día Mundial de la Alimentación
2 Categorías participantes: plato de fondo y 
postres

Evento que incluyó: Celebración de Misa, sala 
de exposiciones de las obras sociales de la 
Diócesis del Callao, Feria de servicios, Feria 
gastronómica, Show musical variados, tómbolas 
y bingo

Evento que incluyó: Celebración de misa, 
representaciones teatrales, Feria gastronómica, 
Show musical variados y rifa.

15/12/2018                                                                                                                           
                                 

15/10/2018                                                      

                                                                            
                                 
03/10/2018                                                                                                                                  
                                 

15/01/2018                                                                                                                                  
15/07/2018                                                                                                                                  
15/12/2018                                                                                                                                  

18/07/2018                                                                                                                                  

15/11/2018

28/10/2018

30/09/2018

16/12/2018

2500 Niños de 1 a 11 años de Pachacutec – Ventanilla- 
Callao Cercado, Centros Educativos Parroquiales.

70 personas entre agentes de las Caritas 
Parroquiales, OMAPEDs de Municipalidades del 
Callao, Ventanilla, Bellavista, La Perla y La Punta, 
Asociaciones de personas con discapacidad del 
Callao.

24 personas con discapacidad física y 23 
familiares participantes del distrito del Callao.

70 niños de 8 meses a 5 años usuarios de 
programa

76 niños entre 3 y 5 años de la IEP NAZARETH  
del Distrito del Callao.

70 niños y niñas entre 1 y 5 años participantes  de 
programa infantil

70 madres de familia participantes  de programa 
infantil

20,000 participantes procedentes de 56 
parroquias de la jurisdicción

7,000 participantes procedentes de 56 
parroquias de la jurisdicción

CAMPAÑAS DESCRIPCIÓN
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EVENTOS REALIZADOS

Participación en dos reuniones con Cáritas 
del Perú

Número de colaboradores:
Planilla: 40
Honorarios:7

Número de voluntarios: 11

ALIADOS

 Participación de Reuniones con 
Miembros de la Oficina Municipal de 
Atención a la Persona con Discapacidad 
– OMAPED Callao

 Participación de Reuniones con 
Miembros de la Oficina Municipal de 
Atención a la Persona con Discapacidad 
– OMAPED Bellavista.

 Participación de Reuniones con 
Miembros de la Oficina Municipal de 
Atención a la Persona con Discapacidad 
– OMAPED  Ventanilla

 Participación de Reuniones con 
Miembros de la Oficina Municipal 
de Atención a la Persona con 
Discapacidad – OMAPED Carmen de 
la Legua.

 Participación con miembros de la 
CONADIS, Oficina Regional de Apoyo 
a las Personas con Discapacidad 
(OREDIS),  Dirección Regional de 
Trabajo.

CAPACITACIONES RECIBIDAS

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 y evacuación en caso 
de sismos e incendios.
 Medidas de seguridad en casa
 Salud dental

DESEMPEÑO DE LA RED DE CÁRITAS DIOCESANAS

Eucaristía durante la Jornada Mundial de los Pobres en el Callao.
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Calle Omicrón 492, Parque Internacional de Industria y Comercio, Callao - Perú.

Teléfono: (511) 613-5200  postmaster@caritas.org.pe
Eucaristía durante la Jornada Mundial de los Pobres en el Callao.


