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dores Parroquiales y Ollas Comuna-
les” en Cieneguilla, financiado por la  
Fundación L&T de Hong Kong y los 
trabajadores de la Fiscalía de la  
Nación.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE  

 
Queridos lectores:

Cáritas del Perú acompaña a las perso-
nas en sus alegrías y angustias y coloca 
esperanza ante situaciones difíciles, in-
justicias y sufrimientos. El 2020 ha sido 
un año muy difícil, que nos ha dado la 
oportunidad de responder con fe, cari-
dad y fraternidad frente al COVID–19.

Este año, al igual que a otras muchas 
organizaciones, nos ha impulsado a re-
plantear nuestra misión y visión, así 
como la forma de organizarnos para 
responder de manera eficiente, efectiva 
y con transparencia a una realidad an-
gustiosa, que nos ha tendido la mano en 
demanda de solidaridad y humanidad.
 
Nuestro Plan Estratégico de Cáritas para 
los años 2020 al 2024 plasma este nuevo 
horizonte y busca responder a la reali-
dad histórica, social e institucional, fun-
damentados en la Palabra de Dios, en la 
Doctrina Social de la Iglesia y en la pro-
moción del desarrollo humano integral. 
 
En ese sentido, nos alegra compartir 
el presente Balance Social 2020, ela-
borado en referencia a los Estánda-

[102-14]

res GRI, en donde ratificamos nues-
tro compromiso con los diez principios 
sobre derechos humanos, condicio-
nes laborales, medio ambiente y lu-
cha contra la corrupción, de acuerdo 
a nuestra adhesión al Pacto Mundial.  

Este informe habla de nuestro desem-
peño en aspectos sociales, ambien-
tales y económicos, y también mues-
tra nuestros inagotables esfuerzos 
ante los desafíos del contexto actual.  

Durante el 2020, hemos ejecutado 44 
proyectos, gestionando más de 19 mi-
llones de soles, recaudados para bene-
ficiar a más de 1.5 millones de familias 
en situación de pobreza y vulnerabili-
dad a nivel nacional. Asimismo, muestra 
nuestro despliegue frente al COVID–19 
bajo cinco redes zonales, así como los 
esfuerzos realizados junto a la Red Cári-
tas en el Perú, las alianzas estratégicas 
y diversas coordinaciones con entida-
des del Estado y la Empresa Privada, que 
han sido clave para prevenir y atender 
la crisis sanitaria en nuestro país. 
Resaltamos la resiliencia de nuestros 
colaboradores y reiteramos el profundo 

agradecimiento a quienes arriesgaron su 
salud por ejecutar de manera presencial 
las actividades requeridas para la reco-
lección y distribución de la ayuda huma-
nitaria. Su firme compromiso demuestra 
la mística de amor que predicamos y po-
nemos en práctica como Cáritas del Perú.  

Finalmente, les aseguramos que no ce-
saremos en nuestra lucha para contra-
rrestar los efectos del COVID–19, cons-
cientes de que no lo vamos a lograr en 
solitario, porque es necesaria la colabora-
ción, la conciencia y el cuidado que todos 
debemos tener, cultivando y animando 
la solidaridad y el desprendimiento para 
ayudar al más necesitado y vulnerable.  

Estamos seguros de que contamos con 
su apoyo y de que el Buen Padre Dios va 
estar a nuestro lado. 

 
 
 

Mons. Fortunato Pablo Urcey, O.A.R. 
Presidente de Cáritas del Perú,  

Obispo de Chota y  
Administrador Apostólico de Cajamarca



Cáritas es un corazón  que ve en don-
de se necesita amor y actúa en conse-
cuencia.

Fotografía: Cáritas Chuquibambilla. 
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SOMOS CÁRITAS DEL PERÚ 

 
La palabra Cáritas es un término que procede del latín Charitas (Caridad), que significa amor; en 
esa línea el Papa Francisco describe a Cáritas como la caricia, la ternura y la cercanía de la Madre 
Iglesia a sus hijos.

 

Somos una organización de la Iglesia Católica que promueve y lidera programas y 
proyectos de desarrollo humano integral, en favor de las personas más vulnerables 
y excluidas del Perú. Formamos parte de la Confederación de Caritas Internationalis, 
que agrupa a 165 organizaciones en más de 200 países y territorios.

En el 2020 elaboramos nuestro Plan Estratégico 2020 – 2024.  Este proceso inició con 
una evaluación del Plan Estratégico 2011-2020, lo que nos permitió ser conscientes 
de nuestros logros, desafíos y el contexto actual; y a partir de ahí direccionarnos al 
horizonte que nos proponemos. 

Dentro de este plan reflexionamos y convenimos de manera colegiada la misión 
y visión de la Institución, así como la definición de los roles y funciones que le 
corresponde a cada instancia de la Red Cáritas en el Perú.

[102-1] [102-4] [102-5] [102-6]

Entrega de ayuda, Cáritas  
Madre de Dios.
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Somos una institución de la Iglesia Católica en el Perú, que iluminada por el 
Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia practica la caridad promoviendo 
el desarrollo humano integral sostenible, con una opción preferencial por los 
pobres y personas en condición de vulnerabilidad, para construir la civiliza-
ción del amor, articulando nuestro actuar en alianza con otras instituciones 
y organizaciones de la sociedad civil.

Nuestra Misión

Al año 2024 somos una red de Cáritas consolidada, de referencia a nivel  
nacional y en salida al encuentro del otro.

Nuestra Visión 

Solidaridad, Cáritas Arequipa.
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En base al mandato de la Iglesia Católica reafirmamos una posición prioritaria y 
de atención por las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, en el mar-
co de nuestros valores y principios guía.

 
• Compromiso: Creemos que es importante cumplir nuestro trabajo, desarrollan-

do el máximo de nuestras capacidades para sacar adelante la tarea encomen-
dada. 

• Trabajo en equipo: Nos esforzamos para lograr un objetivo común, donde cada 
miembro del equipo realiza sus actividades de modo independiente, pero con 
responsabilidad por el resultado colectivo.

• Solidaridad: Nos interesamos por las necesidades del otro y lo apoyamos en sus 
actividades o trabajo para conseguir un fin común.  

• Servicio: Tenemos un sentido de colaboración permanente y espontánea para 
ayudar a los demás.

• Transparencia: Manifestamos de forma clara nuestras motivaciones, intenciones 
y objetivos. Asimismo, llevamos a cabo prácticas y métodos accesibles al públi-
co en general.

• Bien común: Participamos de manera responsable en la construcción de una 
sociedad justa, donde los bienes de la creación estén disponibles para todo ser 
humano.

Valores
[102-16]

Amor por los demás, Cáritas Ayaviri
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Principios Guía

•	 Amor al prójimo (Caritas), 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 desa-
rrollo- como don de Dios y por tanto expresión de nuestra vocación.

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

•	 Promover el desarrollo humano, integral, solidario y participativo, mediante 
programas y proyectos de ayuda y desarrollo, reconociendo a la persona hu-
mana como el centro de nuestro trabajo, desde la opción preferencial de Cristo 
por los pobres y excluidos, 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.

En torno a nuestra organización 
[102-16]

Proyecto de Inclusión Educativa en Tacna, 
Moquegua y Arequipa. 

Programa Europana brinda ayuda humanitaria a 
migrantes venezolanos.
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En torno a nuestro quehacer

•	 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.

Almuerzos saludables, Cáritas 
 Pucallpa.
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Distribución de desayunos saludables por Cáritas Cajamarca.
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MÍSTICA DE AMOR: NUESTRA IDENTIDAD Y 
CULTURA 

 
La identidad de Cáritas es caridad que convoca, parte de la llamada personal; renueva: la llamada 
es para el cambio personal; compromete, esta renovación invita a comprometernos con el otro; y 
transforma, ya que el compromiso cambia la vida de las comunidades.  

Como brazo social de la Iglesia Católica, contamos con una mística basada en el 
amor, que es pública y reconocida por nuestros colaboradores, aliados estratégicos 
y beneficiarios de nuestros proyectos. 

Esta mística se expresa en el compromiso, la cercanía y la ternura que desplegamos 
durante la ejecución de los proyectos y en cada una de nuestras acciones en 
campo; así como en la vivencia del amor hacia las personas que se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad por distintas circunstancias.

Nuestro código de conducta, política de reconocimiento y programa de inducción 
son algunos mecanismos con los que contamos para fortalecer nuestra cultura. 
Participamos activamente en eventos de formación, transmitiendo y reafirmando 
nuestros valores, principios guía y enfoques de trabajo.

Apoyo de Cáritas a través de  
comedores y ollas comunes.
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Asamblea General de Obispos del Perú. 

Coordinación de acciones del equipo de emer-
gencia. 

Nuestra Estructura de Gobierno

El máximo órgano de gobierno es 
la Asamblea General de Asociados. 
Está integrada por los Obispos de la 
Conferencia Episcopal Peruana que 
se inscriben en el Libro de Registro 
de Socios. En el 2020 hubo 46 obispos 
registrados, se reunieron dos veces en el 
año en forma ordinaria, por convocatoria 
del Presidente de Directorio, en los 
meses de enero y agosto.

Esta Asamblea elige al Directorio 
conformado por 8 miembros, cuyo plazo 
en el cargo es de un trienio renovable. El 
vínculo entre el Directorio y la Asamblea 
General se da entre el Presidente del 
Directorio y el Secretario General; 
ante los cuales los colaboradores 
pueden hacer llegar sus consultas y 
preocupaciones. Este año se realizaron 
cinco reuniones para ver los asuntos de 
agenda y toma de decisiones.

La gestión económica está a cargo de 
la Gerencia de Gestión Administrativa 
y Financiera; la gestión programática 
de promoción del desarrollo social y 
económico la asume la Gerencia de 
Planeamiento Social y Económico; la 
gestión de riesgos, medio ambiente y 
cambio climático se ejecuta desde la 
Gerencia de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático; y el enfoque de responsabilidad 
social lo propone la Unidad de Asesoría 
Legal. Todos ellos bajo la conducción de 
la Secretaría General.

[102-18]
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Organigrama de Cáritas del Perú 2020
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Nuestro trabajo se extiende a nivel 
nacional, a través de 49 Cáritas Locales, 
que conforman la Red de Cáritas en 
el Perú. Cada una de estas Cáritas se 
encuentra ubicada estratégicamente 
en las regiones de nuestro país para 
atender las necesidades más sentidas 
de la población.

Red Cáritas en el Perú 
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El fortalecimiento de la Red de 
Cáritas en el Perú es fundamental 
para el despliegue de un trabajo 
articulado, estratégico, efectivo y 
eficiente. Profundizamos y renovamos 
nuestra identidad y espiritualidad, 
además de generar conocimiento y 
práctica de capacidades técnicas y 
profesionales que aseguren el ejercicio 
responsable en nuestros proyectos 
y la consecución de sus objetivos. 

Nuestro Plan Estratégico 2020 – 
2024 plantea el fortalecimiento 
institucional, que tiene como objetivo 
preservar y desarrollar la identidad, 
las capacidades humanas, técnicas y 
socio pastorales de los servidores de la 
Red Cáritas, y sus líneas de promoción.

1. Visitas de acompañamiento a las Cáritas Locales para reflexionar en la identidad, 
espiritualidad y misión de la caridad en la parroquia. Implementado para Tacna, 
Lima, Trujillo, Ica, Requena, Huánuco, Huacho, Huaral y Barranca. 

2. Talleres del II Módulo de la caridad en la parroquia. Implementado para la 
Prelatura de Camaná, Diócesis de Huánuco, Prelatura de Caravelí, Prelatura de 
Juli y Diócesis de Huánuco.

3. Encuentros regionales de manera virtual con promotores diocesanos de la 
caridad para acompañarlos en diversas actividades que fortalecen el ministerio 
de la caridad. Implementado para Ayacucho, Piura, Huánuco, Yurimaguas, 
Chulucanas, Trujillo, Huaraz, Chota, Huancayo, Tarma, Jaén, Carabayllo, Cañete, 
Tacna, Juli, Chosica, Lima, Selva central, Pucallpa, Cajamarca, Caravelí y Camaná.

4. Encuentros de la Semana Laudato Si’. Implementado para Cajamarca, Caravelí, 
Cusco, Chulucanas, Huánuco, Huancayo, Huaraz, Piura, Pucallpa, Selva Central, 
Huamachuco, Tacna, Tarma, Trujillo, Jaén, Chosica, Puerto Maldonado, Tacna, 
Trujillo, Huamachuco, Yurimaguas y Tarma.

5. Actividades de formación permanente. Implementadas en Caravelí, Cusco, 
Chulucanas, Huánuco, Huancayo, Huaraz Selva Central, Huamachuco, Tacna, 
Tarma, Trujillo, Jaén, Callao, Cajamarca, Puno y Abancay.

6. Reuniones mensuales para fortalecer el clima laboral e identidad de Cáritas. 
Implementadas para colaboradores de Cáritas del Perú.

7. Taller de formulación de proyectos con Marco Lógico” y el “Taller de socialización 
de la metodología de elaboración de planes de captación de recursos.

Actividades para fortalecer la Red Cáritas en el 2020
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Dosaje de hemoglobina a niños  gracias 
al proyecto “Juntos por la Reducción 
de la Anemia en las localidades rurales 
de Ayacucho y Huancavelica””.
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ENFOQUES DE SOSTENIBILIDAD 

[102-40] [102-42] [102-43] [102-44]

Acerca de este balance 

Desde el año 2005, reportamos anualmente nuestro desempeño social, económico 
y ambiental mediante los Balances Sociales. Creemos que la transparencia y la 
rendición de cuentas son consustanciales a nuestra identidad de Iglesia, y son 
importantes para generar confianza y cercanía con todos nuestros públicos 
respecto a nuestro desempeño organizacional.

Este Balance corresponde al periodo del año 2020 y ha sido elaborado de referencia 
a los Estándares GRI.  En él ratificamos nuestro compromiso con los diez principios 
sobre derechos humanos, condiciones laborales, medio ambiente y lucha contra la 
corrupción, de acuerdo a nuestra adhesión al Pacto Mundial. 

El contenido del presente Balance Social se basa en nuestra materialidad elaborada 
en el 2018, la definición de la materialidad consistió en analizar las tendencias del 
sector, valorar diversas problemáticas en función a nuestro modelo de gestión 
y dialogar con los grupos de interés de Cáritas. Para el 2020, reflexionamos 
sobre dicha materialidad a la luz del contexto COVID-19, que viene impactando al 
mundo y demanda acciones concretas de cada uno de los miembros de Cáritas y 
especialmente de la organización. A partir de ello, se establece el contenido que 
presentamos en este Balance Social. Elaboración de quesos, proyecto de 

desarrollo ganadero Late II.
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Materialidad Cáritas del Perú 2020

TEMA DESCRIPCIÓN

Cultura y valores de la iglesia
Fomentar una cultura de servicio y fe característica de la Igle-
sia, y valores organizacionales que nos permitan compartir un 
perfil acorde a las necesidades actuales de nuestro país.

Estándares de Gestión y Plan Estratégico
Gestión alineada a los Estándares de Caritas Internationalis y al 
Plan Estratégico 2020-2024.

Reestructuración de la organización
Nuevos procesos y funciones para mejorar la gestión, inclu-
yendo la promoción del voluntariado y una mayor participación 
de las mujeres en el despliegue de los programas y proyectos.

Profesionalismo de la Red Cáritas en el Perú.
Alineamiento para un desempeño estratégico, eficiente y coor-
dinado con las Cáritas Diocesanas a nivel nacional.

Ayuda humanitaria frente al COVID-19 que atiende 
las necesidades básicas inmediatas.

Respuesta eficiente y eficaz frente a las necesidades generadas 
por la emergencia humanitaria y sanitaria COVID-19, junto con 
otras organizaciones, empresas, sector público y las familias 
afectadas, como expresión de la caridad de la iglesia.

Recaudación de fondos, gestión de transparencia 
y rendición de cuentas

Fortalecer y visibilizar la cultura interna de transparencia y 
rendición de cuentas que permita mostrarnos al Estado, el 
sector privado y la cooperación internacional para fortalecer 
nuestras fuentes de financiamiento

Cuidado ecológico para el desarrollo humano  
integral

Buscar soluciones que permitan incidir y actuar para el cuida-
do de la Casa Común a partir del enfoque de la ecología integral.

[103-1]
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Diálogo con grupos de interés

Nuestros grupos de interés se encuentran identificados de acuerdo a la gestión que 
realizamos, mantenemos con ellos mecanismos de comunicación y participación 
para conocer sus opiniones, intereses y expectativas. Con el fin de ser más eficientes 
trabajamos de manera articulada con otras organizaciones de la sociedad y del 
Estado, considerando los siguientes aspectos: 

1. Integridad: ética en las organizaciones. 
 
2. Compatibilidad: misión, visión y valores.  

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

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

5. Compromiso real: inversión de recursos y tiempo para el servicio de los más 
necesitados. 

6. Compromiso real: disposición de invertir recursos, tiempo, recursos humanos, 
entre otros.

Reunión de Cáritas con líderes de la localidad de 
Carapongo para la formalización y saneamiento  
legal. 

Cáritas trabajó en alianza con el Ministerio de  
Defensa para ayudar a las familias vulnerables.
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Empresas privadas, organismos 
multilaterales, el Estado y la coope-
ración internacional.

Asuntos de interés: 
Elaboración y gestión de proyectos, 
uso de recursos e implicancia en ac-
ciones de desarrollo, asistencia hu-
manitaria y respuesta a emergen-
cias

Cooperantes

Cáritas Locales, Cáritas Nacionales 
y Confederación Caritas Internatio-
nalis.
 
Asuntos de interés: 
Proyectos y acciones de desarrollo, 
asistencia humanitaria y respuesta 
a emergencias, fortalecimiento ins-
titucional.
 

Red Cáritas

Personal administrativo y técnico, 
secretarios generales de las Cáritas 
Locales y voluntarios. 

Asuntos de interés: 
Desarrollo de la Misión y Visión ins-
titucional, adaptabilidad al contexto 
del COVID 19, sostenibilidad institu-
cional

Colaboradores 

Participantes directos e indirectos y 
organizaciones de base.  

Asuntos de interés: 
Proyectos y acciones de desarrollo, 
asistencia humanitaria y respuesta 
a emergencias.

Comunidad

Asociados, miembros del directorio 
y presidentes de las Cáritas Locales. 
 
Asuntos de interés: 
Orientación y conducción de la red 
de Cáritas y fortalecimiento institu-
cional.

Obispos
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Comisiones de la Pastoral Social de 
la Conferencia Episcopal Peruana, 
Congregaciones y Parroquias. 

Asuntos de interés: 
Gestión de proyectos y fortaleci-
miento institucional.

Organizaciones de la Iglesia

SUNAT, Agencia Peruana de la Coo-
peración Institucional (APCI), Mi-
nisterios y Gobiernos regionales y 
municipios, INDECOPI.

Asuntos de interés: 
Cumplimiento regulatorio, coordi-
nación y cooperación en la imple-
mentación de las actividades insti-
tucionales.

Estado

Redes sociales y medios tradiciona-
les. 

Asuntos de interés: 
Difusión de las actividades institu-
cionales, apoyo en acciones de de-
sarrollo.

Medios de comunicación 

Brindando alimentos a los participantes del  
proyecto de adultos mayores.

Lanzamiento de la campaña “Ayúdanos a Ayudar” 
en alianza con el MINDEF, América TV y Canal N.
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Una agenda país y global 

Nuestro Plan Estratégico 2020 – 2024 
además de basarse en la Doctrina Social 
de la Iglesia, los documentos pontificios y 
las Orientaciones Estratégicas de Caritas 
Internationalis 2019 – 2023, también 
se alinea al Plan Bicentenario Nacional, 
pues compartimos preocupaciones y 
acción especialmente en los aspectos 
referidos a servicios fundamentales, 
empleo y crecimiento económico.

Plan Bicentenario:  El Perú hacia el 2021 es el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional basado en el 
Acuerdo Nacional y  en las 31 Políticas de Estado que 
suscribieron las fuerzas políticas y sociales en el 
año 2020. Dicho plan contiene las políticas naciona-
les de desarrollo que debe seguir el país. 

Eje Estratégico 2:  Oportunidades y 
acceso  a los servicios  

Eje Estratégico 4:  Economía, 
competitividad y empleo

El crecimiento con democratización 
que el Perú se compromete a lograr 
para el 2021, incluye el acceso equitati-
vo a servicios fundamentales de cali-
dad (educación, salud, agua y sanea-
miento, electricidad, telecomunicacio-
nes, vivienda y seguridad ciudadana) 
para alcanzarlo, se requieren estrate-
gias políticas que convoquen por igual 
al Estado y la iniciativa privada. 

El Plan Bicentenario sustenta una polí-
tica económica estable y previsora que 
aliente el crecimiento económico sos-
tenido mediante la inversión privada y 
pública en actividades generadoras de 
empleos dignos. De acuerdo con el Plan 
Bicentenario, son  condiciones indis-
pesnables  para este objetivo la reduc-
ción del subempleo y el desempleo, la 
mejora de la competitividad, la inver-
sión y la presión  tributaria, y la mayor 
estabilidad macroeconómica.

Plan Estratégico de Cáritas del Perú 2020-2024
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Reconocimientos en el 2020

•	 El Instituto Nacional de Defensa  
Civil – INDECI y el Sistema de las 
Naciones Unidas reconocieron a 
Cáritas del Perú por su destacada 
labor humanitaria en atención a la 
población afectada por el COVID–19.

•	 Según una encuesta de IPSOS 
Perú para Semana Económica 
en 2018, Cáritas se encuentra 
en la lista de las diez ONG’s más 
poderosas del Perú, señal de que 
contamos con buena reputación y 
posicionamiento a nivel nacional.  

•	 En el año 2019, el Diario Gestión 
consideró a Cáritas del Perú 
en el puesto 10 de las ONG’s 
nacionales que ejecutan el 
mayor monto de cooperación.

Asimismo, consideramos que el 
desarrollo humano integral al que 
apostamos concuerda con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS); nuestros 
proyectos y programas están alineados 
a ocho ODS referidos a las necesidades 
básicas con las cuales se construye 
bienestar y desarrollo.

Reconocimiento de INDECI a Cáritas junto a otras 
organizaciones en el Día Mundial Humanitario.
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“Ayúdanos a Ayudar”, campaña reali-
zada en  alianza con el Ministerio de 
Defensa, América Televisión y Canal 
N  para ayudar a las familias más vul-
nerables afectadas por la pandemia del 
COVID-19.

Fotografía: Cáritas Moyobamba 
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UNIDOS EN SOLIDARIDAD FRENTE AL 
COVID-19
[103-1] [103-2] [103-3] [IP-5] [IP-6]

“Estamos todos en la misma barca y somos llamados a remar juntos” - Papa Francisco 

En Cáritas del Perú delegamos a la Gerencia de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático el liderazgo frente al COVID-19. Esta gerencia cuenta experiencia y con 
un equipo multidisciplinario que elaboró los lineamientos de Seguridad frente 
al COVID-19 tanto para el personal, voluntarios y los componentes propios de la 
estructura de ayuda humanitaria de Cáritas del Perú.

Nuestra intervención es coordinada, articulada y participativa; incluye a la Red 
Cáritas y a organismos del Estado: Gobiernos Regionales, Locales y Plataformas 
de Defensa Civil, y otras organizaciones de la sociedad civil, para contar con un 
alcance mayor y llegar al más necesitado en esta emergencia sanitaria. 

En ese sentido, desplegamos dos frentes de acción. El primero de carácter interno, 
que nos permitió organizarnos y contar con las medidas sanitarias preventivas 
para evitar el contagio y dar las condiciones necesarias para desplegar la ayuda 
humanitaria. Y el segundo, de carácter externo, alineado al servicio hacia las 
personas en condiciones de vulnerabilidad y que reúne diversas estrategias de 
colaboración con el estado y la sociedad civil.

Cabe mencionar un total de S/15,451,655.86 fueron destinados a contrarrestar los 
efectos de la del COVID-19.  Kits de alimentos, Cáritas Caravelí.
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Frente Interno

El primer paso consistió en la 
implementación del Plan de Vigilancia 
para el Control y la Prevención del 
COVID-19, en cumplimiento de las 
normas sanitarias vigentes. Entre las 
medidas tomadas, contamos con: 

•	 Señaléticas exigidas por ley referente 
a la prevención del COVID-19  
e insumos de bioseguridad para el 
ingreso a las oficinas y protección 
personal (termómetro digital, alcohol 
en gel a pedal, bandejas de desinfección 
de zapatos e instrucciones para 
el lavado de manos; así como 
mascarillas, guantes, protector facial 
y mamelucos).

•	 Personal capacitado en la gestión de 
limpieza y desinfección. Así como la 
adquisición de tachos para el manejo 
de los residuos sólidos peligrosos.

•	 Elaboración de una guía interna 
de consideraciones para el 
retorno de actividades de manera 

Organización, procedimientos y preparación   

presencial, en oficina - prevención 
contra el COVID-19 y una guía 
de consideraciones para realizar 
trabajo remoto en casa– prevención 
COVID-19. 

Para la ejecución de nuestros proyectos, 
implementamos: 

•	 Diversos protocolos internos que 
permitieron darles continuidad y 
focalizarnos en sus objetivos.

•	 Estrategias de comunicación interna 
y comunicación externa con las 
Cáritas Locales a nivel nacional, para 
estar alineados con los mecanismos 
de intervención a nivel nacional.

•	 Equipos mínimos necesarios a cada 
colaborador para que continúe 
realizando su trabajo remoto desde 
casa.

Señaléticas para la prevención del 
COVID-19.
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Implementación con herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de las 
actividades de nuestros colaboradores, 
adecuadas al nuevo contexto:

•	 Acceso desde casa a la información 
de los servidores institucionales, a 
través de la tecnología del VPN. 

•	 Uso de la plataforma de comunicación 
virtual a través de Teams Microsoft, 
para reuniones con los equipos de 
trabajo, instituciones y participantes 
de los proyectos.

•	 Capacitación virtual acerca de 
las tendencias en la atención 
humanitaria frente al COVID-19, lo 
que permitió mejorar las buenas 
prácticas conforme a lo cambiante de 
la coyuntura y la ayuda humanitaria. 

•	 Asesoría a las Cáritas Locales en la 
ejecución de sus actividades, con 
base a las necesidades y normas 
nacionales e internacionales.

Otra línea de trabajo que requirió 
activarse rápidamente fue la atención 
de la Unidad de Almacenes en forma 
presencial, debido al flujo de ayuda 
humanitaria que recibimos. Las medidas 
tomadas son: 

•	 Adecuación de la jornada laboral y los 
horarios de atención, para evitar la 
aglomeración y los contagios.  

•	 Dotación de implementos de 
bioseguridad y aplicación de la 
prueba molecular mensualmente a 
los colaboradores que realizan dicho 
trabajo.

•	 Traslado seguro desde su domicilio 
a los almacenes y viceversa, para 
evitar el uso de transporte público.

•	 Programación mensual de atención 
segura a las instituciones. Se 
establece el número máximo de 
atención y el tiempo específico para 
cada una, evitando así la aglomeración 
de personas y vehículos en los 
almacenes. 

En Cáritas del Perú valoramos la 
participación activa de todos los 
colaboradores en las eucaristías 
y peticiones para nuestros seres 
queridos, amigos y las familias peruanas 
en general; así como en cadenas de 
oración para aquellas personas que son 
afectadas por el COVID-19.

Almacén de Cáritas del Perú. 
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Frente Externo

Planeamiento, coordinación y acción 

Nuestra estrategia externa ha consi-
derado la experiencia de las 49 Cáritas 
Locales en un despliegue nacional bajo 5 
redes zonales: Norte, Centro, Sur, Selva 
y Lima-Callao. 

• Programa de la Red Nacional de Cáritas del 
Perú en la emergencia humanitaria y sani-
taria generada por la pandemia COVID-19 
 
Con el fin de minimizar el impacto del 
COVID-19, se estableció lineamientos 
en 5 componentes, que van desde la 
sensibilización e información hasta la 
rehabilitación y recuperación. 

Distribución de ayuda huma-
nitaria a nivel nacional para 

las poblaciones más  
vulnerables.
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COMPONENTE/ACTIVIDAD

2
EDUCACIÓN 
SANITARIA E 
IMPLEMENTACIÓN 
CON KITS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL, HIGIENE Y
LIMPIEZA PARA EL HOGAR

1
SENSIBILIZACIÓN 
INFORMACIÓN
EDUCACIÓN, A DOS
NIVELES: CÁRITAS 
DEL PERÚ Y RED 
NACIONAL Y HACIA 
EL PÚBLICO EN GENERAL

3
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA PARA
GRUPOS 
VULNERABLES 

5
REHABILITACIÓN
/RECUPERACIÓN

4
ATENCIÓN DE
GRUPOS 
VULNERABLES 
(adulto mayores, 
personas con 
discapacidad, 
indigentes, migrantes) 

1.- Comunicación interna  
     Elaboración de afiches, 
     banners, flyer, etc para   
     revisión de especialista
     y difusión impresa y por
     los medios y redes  
     sociales y si es posible 
     en medios masivos
     (radio y tv).

2. Comunicación externa  
    (presencia en medios de 
    comunicación).
 

1.  Difusión de medidas de    
     prevención y contención, 
     promover el compromiso 
     social.

2. Distribución de kits de 
     protección sanitario 
     (mascarillas, guantes, gel 
     antibacterial, alcohol, 
     entre otros).

3. Distribución de kits de 
     higiene personal

4.-Distribución de kits de 
    higiene para el hogar por 
    familia.
  
5.-Asesoría especializada en 
    prevención y contención.

6.-Apoyo al sistema de salud 
    con equipos de protección 
    personal e higiene.

7.- Distribución de agua
     segura.

1.- Entrega de canasta 
     básica de alimentos,  
     modalidad en kit de 
     alimento, vales o efecti
     vo a familias.

2.- Entrega de alimentos 
      para  albergues, asilos, 
      guarderías, refugios.

3.- Producción y 
      reproducción de material 
      educativo sobre la 
      alimentación
     balanceada e higiene.

4.- Distribución de material 
      de información  de 
      medios de comunicación
      en coordinación con 
      otras  instituciones.

1.- Acompañamiento espiritual   
      y/o psicológico para la 
      atención personalizada de 
      casos sociales.

2.- Producción y reproducción 
     de material educativo como 
     por ejemplo cartillas educati
     vas sobre relaciones 
     familiares, entre otros.

3.- Identificación, selección, 
      preparación y formación
      de voluntarios a nivel de 
      parroquias.

1.- Rehabilitación de medios 
     de vida (micro 
     comerciantes, jornaleros,
     carpinteros, etc.).

 
2.- Inclusión social y 
     económica
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• Iniciativas de ayuda huma-
nitaria frente al COVID -19 
 
A lo largo de nuestra gestión del 
2020, desarrollamos diversas cam-
pañas e impulsamos iniciativas de 
ayuda humanitaria, de la mano con 
el Estado y la empresa privada, con 
la finalidad de generar y canalizar los 
recursos económicos y bienes hacia 
las personas con mayor vulnerabili-
dad. Algunas de nuestras iniciativas 
más representativas son: 

1. Coordinación y difusión de la campaña nacional “Ayúdanos a 
Ayudar” junto al Ministerio de Defensa, América TV y Canal N 
mostraron credibilidad, transparencia y trabajo coordinado.  

2. Coordinación y difusión de la campaña nacional “Por un Perú sin Hambre” junto 
a Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y Teletón.

3. Apoyo a la iniciativa “Denles Ustedes de Comer” así como la difusión de la 
campaña Respira Perú. 

4. Alianza con EWTN TV (medio de comunicación de América Latina y los Estados 
Unidos) para la difusión de nuestras acciones y proyectos. 

5. Difusión del Servicio de Aduanas de Cáritas en diversos medios de comunicación 
católicos, a fin que promover su trabajo y apoyar las iniciativas humanitarias 
de las diferentes organizaciones de la iglesia (congregaciones, obispados, entre 
otras). 

6. Elaboración e implementación de proyectos que atendieron las necesidades 
básicas de alimentación y salud de las poblaciones vulnerables en el contexto 
del COVID 19, con apoyo de la iglesia católica, cooperación internacional y otras 
organizaciones.
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Principales resultados recaudados

Gracias al apoyo de entidades públicas y 
privadas, la aportación de empresarios, 
los medios de comunicación y la solida-
ridad de miles de peruanos y peruanas, 
obtuvimos los siguientes resultados:

CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO 2020 RECAUDACIÓN S/
Campaña Cáritas del Perú S/ 265,00823

Campaña en alianza con Radio Programas del Perú S/44,240.28

Campaña en alianza con América TV y el Ministerio de Defensa del 
Perú 

S/681,312.61

Campaña Aportación de Empresarios S/ 54,505.50

Campaña Aportación de empresa ENEL S/ 168,200.00

Campaña Aportación Trabajadores de la Fiscalía de la Nación S/ 989,730.50

Campaña en alianza con Fundación Teleton y Conferencia 
Episcopal Peruana 

S/ 698,669.00

RECAUDACIÓN TOTAL S/2,901,662.12

Atención en ollas comunes en todo el país.
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•	 Ministerio de Defensa del Perú
•	 América Televisión 
•	 Canal N
•	 Enel
•	 Trabajadores del Ministerio Público – 

Fiscalía de la Nación 
•	 Gloria S.A.
•	 Colgate –Palmolive S.A.
•	 INDECI
•	 San Jorge S.A.
•	 Avinka
•	 Grupo RPP
•	 Teletón
•	 Adveniat
•	 Redondos S.A.
•	 Técnica Avícola S.A
•	 Nestlé Perú SA.
•	 Komatsu Mitsui
•	 Banco de la Nación
•	 Herbalife Perú Srl.
•	 Molicentro
•	 Fleishmann 
•	 Eurofarma Perú SAC.
•	 Cáritas Española
•	 Caritas Alemania
•	 Fundación L&T Charitable  

Foundation – Hong Kong

•	 San Miguel Industrias Pet S.A.
•	 Pan American Silver SAC.
•	 Exportoliva Eirl
•	 Compañía Molinera del Centro S.A.
•	 Montana S.A. 
•	 Electronorte S.A.
•	 Socosani S.A.
•	 Medifarma S.A.
•	 Nexus Logistic Eirl
•	 Unión de Cervecerías Peruanas  

Backus Johnston SAA.
•	 Sociedad Suizo Peruana de Embuti-

dos SA.
•	 Procter & Gamble Perú Srl.
•	 Supermercados Peruanos SA.
•	 Perú vende.com SAC
•	 ISM embotelladora San Miguel del 

Sur SAC
•	 Elifarma SA.
•	 Torres Unidas del Perú Srl.
•	 Calsa Perú SAC.
•	 Soluciones Empresariales para la 

Pobreza
•	 Ransa SA.
•	 Unilene SAC
•	 Stantec Perú SA.
•	 Conferencia Episcopal Italiana Entrega de donación de la empresa Técnica  

Avícola en el Callao.

Colgate - Palmolive entregó barras de jabón para 
los más vulnerables.

Entre las organizaciones aliadas que trabajaron de la mano con no-
sotros en beneficio de las poblaciones más vulnerables, tenemos a:
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Cáritas del Perú y la Red Nacional 
de Cáritas Locales, lograron aliviar a 
898,873 familias en situación de vulne-
rabilidad a nivel nacional, mediante la 
distribución de las donaciones en bie-
nes de 29 empresas, ayuda solidaria que 
comprometió el esfuerzo de 15 Cáritas 
Locales a través de la entrega de canas-
tas de alimentos, kits de higiene, entre 
otros. En total se entregaron 2,963 to-
neladas de insumos humanitarios valo-
rizados en  S/.8,647,814.72.

Distribución de donaciones en bienes en las diferentes 
Cáritas Locales.

CÁRITAS MONTO VALORIZADO EN S/ PESO
Cajamarca  S/ 283,798.00  66,648.50 

Callao  S/ 1,383,063.02  498,633.03 

Cañete  S/ 699,725.56  240,817.78 

Chiclayo  S/ 14,799.60  1,862.46 

Chimbote  S/37,180.20  13,551.04 

Chosica  S/ 1,757,159.52  519,580.56 

Chuquibamba Camaná  S/ 9,169.88  981.04 

Cusco  S/ 23,690.24  16,620.05 

Huacho  S/ 1,830,081.36  666,619.29 

Huancayo  S/ 127,393.00  39,494.00 

Huari  S/ 14,185.40  7,465.80 

Ica  S/ 167,798.54  74,221.70 

Lima  S/ 752,790.49  280,267.84 

Lurín  S/ 511,453.72  162,800.63 

Trujillo  S/ 1,035,526.19  373,427.53 

TOTAL  S/ 8,647,814.72  2,963.00 



Balance Social de Cáritas del Perú 202036

Más de 540 familias fueron fortaleci-
das en sus capacidades fomentando 
emprendimientos y potenciando su 
resiliencia frente a desastres en Cara-
pongo, Chosica.
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NUESTRA GESTIÓN 
[102-6] [102-10] [102-12] [103-1] [103-2] [103-3]

“Somos trabajadores, no maestros de obra, ministros, no Mesías. Somos profetas de un 
futuro que no es nuestro” - Papa Francisco

En Cáritas del Perú entendemos que una gestión planificada y responsable 
nos permite mejorar como organización. Sin embargo, el COVID-19 significó un 
conjunto de cambios que puso a prueba nuestra capacidad de respuesta. 

Además de las medidas de seguridad que se deben aplicar como inamovilidad, 
distanciamiento social, uso de medidas de bioseguridad personales y colectivas, 
hicimos frente a las situaciones dramáticas de cambio e impacto a las familias 
de nuestros destinatarios, decisiones de los donantes y contexto de trabajo 
para las Cáritas Locales. 

Si bien, nos concentramos en la atención a la emergencia sanitaria, no 
descuidamos el cumplimiento de nuestros Estándares de Gestión establecidos 
por el Consejo Representativo de Caritas Internationalis e hicimos un llamado 
de solidaridad y trabajo en conjunto que nos permitió responder frente a las 
personas más vulnerables. 

Medición de talla de los niños,
Cáritas Yurimaguas.
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Cumplimiento de Estándares de Gestión

Nuestros estándares de gestión se ba-
san en buenas prácticas y principios 
mundiales aceptados en el marco de la 
comunidad internacional para el desa-
rrollo y la ayuda humanitaria. Estos es-
tándares consisten en: 

Para estar alineados a estos estándares, 
contamos con un Plan de Mejora Inter-
no, en el que hemos priorizado: 

•	 La elaboración y aprobación del Plan 
Estratégico Institucional 2020 al 2024 
por el Directorio de Cáritas del Perú.

 
•	 La asesoría de Catholic Relief Servi-

ces (CRS) en el tema de Salvaguar-
dia, quinto estándar de gestión que 
Caritas Internationalis acaba de 
implementar; que en nuestra ges-
tión está actualmente en el proce-
so de autoevaluación institucional.  
 
En ese sentido, hemos desarrollado 
también sesiones introductorias re-
lacionadas a la sensibilización en el 
tema de salvaguardia a los colabora-
dores de Cáritas del Perú.

De otro lado, es relevante mencionar 
que desde hace años contamos con un 
Oficial de Cumplimiento que tiene auto-
nomía y garantiza la implementación del 
sistema para la prevención del lavado de 
activos y financiamiento al terrorismo. 
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Gestión de programas y proyectos

La presencia del COVID-19 significó un 
conjunto de cambios en la planificación 
y ejecución de los proyectos, derivados 
de las nuevas condiciones del contex-
to: distancia social, inamovilidad, uso de 
medidas de seguridad y sanidad perso-
nales y colectivas, entre otros.

Por ello, tuvimos diferentes estrategias 
y acciones de acondicionamiento y res-
puesta. A continuación, mencionamos 
algunas acciones:

•	 En coordinación con las organizacio-
nes donantes, se reformularon los 
presupuestos para atender las nue-
vas condiciones de emergencia sani-
taria y humanitaria.

•	 Uso de tecnologías de información 
que permitieron llegar a los destina-
tarios y evitar las aglomeraciones y 
reuniones.

•	 Continuidad en la capacitación y 
asistentica técnica a las familias en 
las diferentes temáticas que abordan 

los proyectos a través del uso de ce-
lulares y plataformas como Teams y 
Zoom.

En el 2020, ejecutamos 44 proyectos en 
diferentes regiones del Perú, de acuer-
do a 5 ejes estratégicos y atendiendo a 
1,570,207 familias en situación de pobre-
za y vulnerabilidad 

Felicidad e inocencia, Cáritas Puno
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EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PE 2020-2024 N° DE PROYECTOS
Eje Estratégico 1: Gestión de riesgos y atención a emergencias 14 
OE 1.1 Reducir los niveles de riesgos en las comunidades más 
vulnerables. 

1 

OE 1.2 Articular la estructura de la Red para una respuesta 
efectiva de las  
familias y comunidades afectadas por un desastre. 

10 

OE 1.3 Reconstrucción y mejoramiento de las condiciones de 
vida de las poblaciones afectadas por desastres. 

3 

Eje estratégico 2:  Desarrollo humano integral 23 
OE 2.1. Mejorar las condiciones de nutrición y salud de las 
familias y comunidades de manera sostenible, con especial 
atención a madres y niños menores de 3 años. 

4 

OE 2.2 Contribuir a mejorar las condiciones de vida digna a 
pobres y excluidos a través de acciones de protección y  
programas de inclusión social.  

6 

OE 2.4 Mejorar los ingresos económicos de las familias y  
consolidar actividades generadoras de empleo sostenible y 
autoempleo. 

13 

Eje Estratégico 3:  Ecología integral y gestión del medio ambiente 2 
OE 3.1 Promover el manejo sostenible de los bienes de la  
creación, contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio  
climático. 

2 

Eje Estratégico 5: Fortalecimiento y Desarrollo Institucional de la Red 5 
OE 5.1 Fortalecer la identidad, las capacidades humanas, técni-
cas y socio-pastorales de los servidores de la Red Cáritas.  

5 

44
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Monitoreo de programas y proyectos
El monitoreo de proyectos está a car-
go de la Gerencia de Planeamiento So-
cial y Económico (GPSE) que alberga en 
su estructura la Unidad de Cooperación 
y Monitoreo. La Gerencia y la Unidad, 
gestionan los procesos de planeamiento 
estratégico y de planificación operativa 
anual a nivel institucional, estableciendo 
también los procedimientos para su se-
guimiento, monitoreo y evaluación, los 
mismos que tienen espacios trimestra-
les, semestrales y anuales.

Los informes programáticos y financie-
ros son elaborados por los equipos de los 
proyectos y la Gerencia de Administra-
ción y Finanzas, en algunas ocasiones el 
donante realiza visitas o procedimientos 
de monitoreo externo. Consideramos 
que gestionar los proyectos permite que 
la acciones sean más efectivas y logran-
do desarrollar las siguientes acciones:

•	 Participación	de	 las	 familias	 y	de	
las autoridades locales en la generación 
de la información para la formulación, 
monitoreo y evaluación de las interven-
ciones

•	 Talleres	de	elaboración	de	ideas	de	
proyectos, grupos focales, reuniones de 
transferencia y discusión de hallazgos.

•	 Elaboración	 de	 líneas	 de	 base,	
evaluaciones intermedias y finales son 
realizadas por consultores externos, 
garantizando de este modo una adecua-
da objetividad en la generación y trata-
miento de la información de la situación 
inicial, avances, productos y logros fi-
nales de las intervenciones.

Como parte de nuestra gestión, los 
proyectos que concluyeron en el 2020, 
cuentan con informes finales progra-
máticos y financieros. A pesar de las 
condiciones de la pandemia, algunos de 
ellos cuentan también con auditorías 
externas, decididas y financiadas por 
los donantes.

Asistencia Técnica en empadre controlado, 
anexo de Puna Chica, Arequipa. Proyecto PRA  
Buenaventura.

Cosecha de zanahoria en Oyo Oyo, Moquegua. 
Proyecto PRA Buenaventura.



Balance Social de Cáritas del Perú 202042

Producción de plantones  
forestales, frutales y cítricos gracias 
al proyecto “Gestión del territorio 
para la reducción de riesgos de  
desastres y adaptación al cambio 
climático garantizando la sobera-
nía alimentaria en zonas bajas de la 
Amazonía peruana, província de Alto 
Amazonas, Loreto, Perú”.
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NUESTRA CASA COMÚN 
[103-1] [103-2] [103-3] [102-11] [IP-4] [413-1]

“Puesto que “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y 
compleja crisis socio-ambiental”. Un verdadero planteo ecológico se convierte siempre 
en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, 
para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres” - Papa Francisco.

En Cáritas del Perú apostamos por una ecología integral, donde el desarrollo 
humano contemple la armonía y protección del medio ambiente. En ese sentido, 
contamos con una Política de Protección de Medio Ambiente, instrumento 
de gestión que contribuye al logro de nuestros proyectos para impactar al 
desarrollo sostenible.

En el 2020, hemos avanzado el Plan de Gestión Ambiental, específicamente en: 

•	 Desarrollo de intervenciones relacionadas a la adaptación a los efectos del 
cambio climático. El proyecto en ejecución “Fortalecimiento y adaptación 
de sistemas de vida en las comunidades campesinas e indígenas al cambio 
climático Bolivia y Perú”.

•	 Estudio para la recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación 
hídrica, a través del manejo de pastos altoandinos y bofedales en la cabecera 
de la quebrada Pucullo, Huarochirí, en la región Lima.

•	 Entrega de residuos, especialmente papel y cartón, se entregan a la 
congregación de las Madres Hijas de María Inmaculada y Corredentora, en 
Lima y Piura.

Mantenimiento del camino hacia el vivero en  
comunas, proyecto ejecutado con Cáritas  
Yurimaguas.

Instalación de paneles solares junto con Cáritas 
Madre de Dios.
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•	 Participación en conferencias, 
webinars y eventos especializados en 
políticas de protección del ambiente 
y adaptación al cambio climático; 
organizados por el MINAM y entes 
involucrados de la Sociedad Civil.

•	 Finalmente, como parte de nuestro 
mecanismo de gestión ambiental, 
hemos elaborado un plan de 
monitoreo ambiental que nos permite 
hacer seguimiento y monitoreo en los 
proyectos que estamos ejecutando.

Somos miembros del Grupo Perú 
Ambiente y Clima- GPAC e integrantes de 
la Asociación Nacional de Centros (ANC) 
en los que participamos activamente 
desde el 2014. Junto con ellos, se gestionó 
la creación de la Ley Marco de Cambio 
Climático promulgada en abril del 2020. 

Para el año 2021, hemos establecido 
diferentes retos:

•	 Masificar los procesos de evaluación 
ambiental en todos los proyectos.

•	 Implementar el proyecto sobre 
Justicia Socio Ambiental que dará 
asesoría a la Red Cáritas en su 
abordaje a la ecología integral.

•	 Desarrollar capacitaciones a los 
coordinadores de proyectos para la 
evaluación ambiental de los proyectos 
a su cargo.

•	 Compartir información y promover 
iniciativas sobre medio ambiente, 
cambio climático y economía circular

En relación a la información sobre el 
consumo de los recursos, observamos 
una considerable reducción entre el 
año 2019 y 2020 en el consumo de 
agua y energía, principalmente por la 
suspensión parcial de actividades en las 
oficinas debido al contexto COVID-19 y 
las campañas de concientización sobre 
uso de recursos a los colaboradores.

Con respecto a la gestión de residuos 
sólidos, específicamente la manipulación 
de bienes reciclables se ha suspendido 
por precaución al contagio del COVID 19, 
por lo que su evaluación semestral no 
ha podido realizarse en el 2020. 

Yo me quedo en casa en Harabut
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USO DE RECURSOS 2018 2019 2020
Consumo de agua 926 m3 2275 m3 1964.67 m3

Consumo de 
energía

107541.12 Kw/h 103664 Kw/h 64321.8 Kw/h

Gestión de resi-
duos sólidos  
(reciclaje papel)

7743 kg 400 kg  --

Gestión de resi-
duos sólidos  
(reciclaje cartón)

 -- 2490 unidades --

Consumo de  
combustible

716.364 galones 979.36 galones 976.501 galones

Comparativo de uso eficiente de recursos en los últimos 3 años

Entrega de material de bioseguridad, 
Cáritas Requena.
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FAMILIA CÁRITAS 
[102-7] [102-8] [103-1] [103-2] [103-3] [IP-3]

Somos instrumentos de la Iglesia, de la comunidad que ama y acoge a sus hijos e 
hijas, es por ello que la persona y su desarrollo humano se encuentran al centro 
de nuestra gestión, principalmente en la gestión con nuestros colaboradores. 

Mantenemos un dialogo abierto, tomamos en cuenta sus opiniones y 
pensamientos expresados con libertad y en constante comunicación con las 
personas líderes de la organización. En el 2020, el tema de seguridad y salud 
en el trabajo tuvo la mayor atención debido al COVID-19. 

•	 Elaboramos el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en 
el trabajo, para ser presentado al MINSA. Incluimos los procedimientos 
necesarios en el desarrollo de actividades presenciales en campo. 

•	 Se implementó el trabajo remoto para reducir contagio. Se otorgó los equipos 
necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

Nuestra composición laboral ha variado de 82 colaboradores en el 2019 a 64 
personas en el 2020, 18 personas menos debido al proceso de reorganización 
institucional. 

En el 2020, nuestra modalidad de trabajo fue mixta, es decir parte de nuestros 
colaboradores realizaron trabajo remoto desde sus casas y otros de acuerdo a 
sus roles y funciones se desplazaron hasta nuestras instalaciones. Asimismo, 
todos los colaboradores fueron contratados por jornada completa.

Entrega de kits de alimentos,  
Cáritas Selva Central.
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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. Cabe destacar que a pesar de 
las difíciles condiciones económicas 
generadas por el contexto del COVID 
19, hemos mantenido los beneficios a 
nuestros colaboradores: 
 

40 varones 

24 mujeres

22 varones 

19 mujeres

Total de  
colaboradores  
cesantes = 41

15  varones 

8 mujeres

Total de  
colaboradores  

contratados = 23

Desglose de empleados por rango etario, tipo de contratación y sexo



49Balance Social de Cáritas del Perú 2020

Adicionalmente, se capacitaron a 44 colaboradores y 4 practican-
tes en el tema de “Sistema de Prevención y Lavado de Activos y Fi-
nanciamiento del Terrorismo – SPLAFT” en el mes de noviembre 2021. 

En el 2020 no se han realizado evaluaciones de desempeño por la coyuntura de 
salud que se vive actualmente COVID-19 y la desvinculación con nuestros colabo-
radores, tanto por la pandemia como por la finalización de proyectos. 

Fortalecimiento de capacidades
Desarrollamos cursos de habilidades duras, que tienen como objetivo actualizar 
los conocimientos de los colaboradores en algunos temas específicos. 

CATEGORÍA 
PERS. PARTICIPANTES CAPACITACIONES

Nro VECES HORAS HOMBRE MUJER
CATEGORÍA 1 0 0 0 0 0

CATEGORÍA 2 2 3 43 1 1

CATEGORÍA 3 7 12 259 6 1

CATEGORÍA 4 3 4 65 1 2

CATEGORÍA 5 5 8 219 3 2

CATEGORÍA 6 1 4 43  1

CATEGORÍA 7 3 4 108 2 1

CATEGORÍA 8 0 0 0 0 0

Capacitaciones por categoría / al cierre del 2020

•	 Seguro médico en EsSalud y 
EPS Pacífico. Además de Seguro 
Oncológico.

•	 Seguro de vida EsSalud y Póliza vida 
ley contra fallecimiento, accidentes 
y enfermedad. Además de 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.

•	 Política de préstamos y adelantos 
por motivos de salud y estudios.

 
•	 Acceso a campañas de salud.
 
•	 Asignación familiar para padres 

y madres dentro de la legislación 
vigente.

•	 Licencia por maternidad y paternidad

[IP-3] 
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Seguridad y salud en el trabajo

Contamos con un Comité de Seguridad 
y Salud que reporta directamente a Se-
cretaría General. Está formado por seis 
representantes titulares - tres elegidos 
por la institución y tres elegidos por los 
colaboradores- los cuales representan 
el 2,7% de colaboradores, además de tres 
representantes suplentes - dos elegidos 
por la institución y uno elegido por los 
colaboradores- que se reúnen men-
sualmente.

Adicionalmente y en el marco de forta-
lecer una cultura de prevención, Cáritas 
del Perú cuenta con tres brigadas: bri-
gada de primeros auxilios, brigada de 
evacuación y brigada contra incendios. 

Asimismo, el Comité de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo, ha elaborado de ma-
nera oportuna el Plan para la Vigilancia, 
Control y Prevención del COVID-19 en el 
trabajo, junto con diversos protocolos 
de bioseguridad en favor de la salud de 
nuestros colaboradores. Además, se tie-
ne el servicio de un médico ocupacional 
que apoya en la gestión de SST.

En el 2020 no se reportaron accidentes 
de trabajo ni incidentes peligrosos. Sin 
embargo, consideramos que un aspecto 
pendiente a abordar en el 2021 es:

•	 Ayudar y cuidar la salud física y 
emocional de los colaboradores por 
el tema COVID-19.

•	 Capacitar a los líderes en habilidades 
blandas que ayuden a manejar mejor 
a sus equipos de trabajo bajo la mo-
dalidad de trabajo remoto.

 

Taller de brigadas en Cáritas Chiclayo.

Participantes del proyecto Young Cáritas a nivel 
nacional. 
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Voluntariado en Cáritas

En Cáritas del Perú el voluntariado 
apuesta por el amor al prójimo, en el 
sentido de verdadera caridad. Somos 
concientes que nuestra responsabili-
dad no termina en brindar asistencia y 
el apoyo a los demás, debe reflejarse en 
ese “corazón que ve” y en un “darse” en 
todos los espacios.

En la actualidad, trabajamos el volunta-
riado a nivel de la Red Cáritas, con quie-
nes cuentan con espacios para su desa-
rrollo. Tenemos una guía y lineamientos 
del voluntariado, para acoger a la per-
sona voluntaria e integrarla al círculo 
virtuoso, es decir el proceso desde su 
inducción hasta el fin de su experiencia.

Para gestionar el voluntariado identifi-
camos las siguientes etapas: 

Durante el 2020, debido al contexto COVID-19 no se llevó a cabo la gestión del pro-
grama de voluntariado. En el 2021, se retomará el programa de voluntariado en 
Cáritas del Perú a partir de un diagnóstico que servirá de base para el desarrollo 
del Plan de Voluntariado.
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Campaña “Recicla tu jean” en alianza  con Levi’s que logró recaudar 4,000 prendas de vestir. 

Fotografía: Cáritas Moyobamba 
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DESEMPEÑO ECONÓMICO
[103-1] [103-2] [103-3] [201-1] [201-4] [NGO8]

En Cáritas del Perú tenemos el firme compromiso de realizar una planificación 
financiera institucional que permita la operatividad institucional y de los 
proyectos de manera eficiente y eficaz; así como sistematizar los procedimientos 
de control presupuestal y administrativos para atender las exigencias de los 
donantes y fiscalizadores, e implementar los estándares de gestión adecuados.

Recaudación de fondos 
 
Hemos elaborado un plan de captación de recursos que busca: 

1. Fortalecer las estrategias de donación regular.
2. Rendir cuentas de manera transparente y oportuna. 
3. Gestionar nuevas estrategias de captación de recursos.

 
La estrategia establecida parte desde el análisis e información interna respecto 
a cualquier nuevo donante potencial para asegurar que su actividad no infrinja 
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, 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. 

Comedores parroquiales, Cáritas 
Arequipa
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La recaudación de fondos por Cáritas 
del Perú es transferida a las Cáritas 
Locales para que ellas, en el marco de 
una intervención o proyecto establecido, 
ejecuten los gastos a nivel local y luego 
remitan la información contable a la 
oficina central. 

En el 2020, hemos recibido un total de 
S/ 19,495,630.05 de acuerdo a diversas 
categorías de fuentes financieras:

CATEGORÍAS S/. RECIBIDOS EN EL 2020 PORCENTAJE 
Empresa Privada S/6,177,469.98 31.69%

Red Cáritas Internacional S/4,925,558.86 25.26%

Fondo de contingencia Insti-
tucional

S/3,238,476.26 16.61%

Campaña de recaudación S/2,901,662.52 14.88%

Cooperación Internacional S/1,268,136.61 6.50%

Donaciones S/920,422.48 4.72%

Fondos Públicos S/63,903.34 0.33%

TOTAL S/19,495,630.05 100%

 Empresa Privada
Red Cáritas Internacional

Fondo de contingencia Institucional
Campaña de recaudación
Cooperación Internacional
Donaciones

Fondos Públicos

31.69%

25.26%

16.61%

14.88%

6.50%

4.72%
0.33%

Recaudación  de fondos del 2020 por categorías
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Por otro lado, hemos recibido aportes no 
financieros (bienes materiales valoriza-
dos) otorgados por el Estado: 

•	 S/163,542.00	 del	 Instituto	 Nacio-
nal de Defensa Civil – INDECI y
•	 S/158,885.27	 del	 Instituto	 Nacio-
nal de Defensa de la Competencia y de la 
Protección Intelectual - Indecopi.

 
Asimismo, la Unidad de Aduanas atendió 
156 envíos de contenedores, vehículos y 
carga suelta en calidad de donación por 
un valor CIF US$ 4,700,536 de los cua-
les 20 envíos corresponden a Cáritas del 
Perú por un valor CIF US$ 725,783 y 136 
envíos a otras Instituciones de la Iglesia 
Católica por un valor CIF US$ 3,974,753.

EJES MONTOS EN SOLES PORCENTAJES
Eje 1 Dignidad de la persona humana y 
desarrollo social integral

S/4,521,748.64 23.19%

Eje 2 Desarrollo económico productivo y 
promoción del trabajo digno

S/5,312,133.76 27.25%

Eje 3 Gestión de riesgos, atención de 
emergencia y reconstrucción.

S/9,415,544.83 48.30%

Eje 4 promoción de la Responsabilidad y 
del voluntariado

S/78,515.98 0.40%

Eje 5 Gobernabilidad y construcción de la 
ciudadanía

 -.-

Eje 6 Gestión integral y del medio am-
biente

S/72,277.83 0.37%

Eje 7 Fortalecimiento y desarrollo institu-
cional de la Red

S/95,409.01 0.49%

   TOTAL, INGRESOS S/19,495,630.05 100%

CATEGORÍAS MONTO EN SOLES PORCENTAJE 
Ejecución de proyectos S/16,199,476.28 83.09%

Tributos S/14,923,01 0.08%

Cargas financieras S/102,089.07 0.52%

Provisiones del Ejercicio S/70,777.49 0.36%

Proyecto por Ejecutar /Saldo 
2020

S/3,108,364.20 15.94%

TOTAL S/19,495,630.05 100%

Distribución de ingresos en el periodo: 1 de enero al 31 de diciembre 2020

Distribución de ingresos por ejes estratégicos institucionales
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El COVID-19 en nuestro país originó una 
reducción considerable en la llegada de 
ayuda humanitaria durante los primeros 
meses del año, esta se recuperó entre 
julio y diciembre con la llegada de equi-
pos médicos, plantas de oxígeno, balo-
nes para llenado de oxígeno, concentra-
dores de oxígeno, equipos de seguridad, 
medicinas y otros para la atención de la 
emergencia.

La implementación de procesos digita-
les en las operaciones de comercio ex-
terior por parte de SUNAT, MINSA, APCI, 

MTC, Agencias Navieras y Terminales de  
Almacenamiento Aduanero han permi-
tido realizar nuestras operaciones y re-
ducir el riesgo de contagio de nuestros 
colaboradores. Alineado a ello, hemos 
implementado un archivo digital para la 
conservación de documentos y cumpli-
miento de lo señalado en la Ley General 
de Aduanas y su Reglamento. 

En el cuadro siguiente se muestra el 
movimiento de donaciones desde el año 
2015 al 2020, donde se puede apreciar 
una tendencia descendente de la llegada 
de ayuda humanitaria del exterior.

Recepción de donaciones en el almacén de  
Cáritas del Perú

Servicio de Aduanas de Cáritas del Perú.
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Gestión de proveedores
La relación con nuestra cartera de pro-
veedores está enmarcada en el Manual 
de Adquisiciones de Bienes y Servicios. 
Esta cartera se va ampliando y/o reno-
vando de acuerdo con los requerimien-
tos en nuestras operaciones. 

En el 2020, el 60% de los recursos cap-
tados fueron transferidos a las Cáritas 
Locales, y desde su respectiva jurisdic-
ción se han realizado compras locales; 

•	 A partir del segundo trimestre las 
compras variaron, se reactivaron 
las actividades en trabajo remoto lo 
que cambio totalmente los estilos de 
compra.

•	 Al ejecutarse el Plan de Vigilancia para 
la Prevención y Control del COVID-19 
en el trabajo, los proyectos inician 
sus requerimientos de bioseguridad 
y EPPs necesarios para los colabora-
dores que debieran realizar trabajo 
presencial. Asimismo, se implemen-
tó la oficina nacional de acuerdo a los 
protocolos definidos. 

En este año, nuestro monto en com-
pras ascendió a un aproximado de S/1, 
335,260.68. El 86% de las órdenes co-
rresponden a la ejecución de proyectos 
(278 órdenes) y el 14% a la atención en 
compras para la oficina (45 órdenes). 

mientras que el 40% se han concentrado 
en la oficina central. 

•	 Durante el primer trimestre del año 
se realizaron compras de economato 
y otros para los trabajos de oficinas, 
así también suscripciones y contra-
taciones de seguros patrimoniales y 
vehiculares. 
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Transparencia y rendición de cuentas

Es necesario mantener la confianza de 
nuestras fuentes de cooperación y de 
la sociedad, por lo que debemos mos-
trar resultados y una clara rendición de 
cuentas. 

La rendición de cuentas consigna nues-
tras responsabilidades en el marco de 
los convenios o contratos con las fuen-
tes cooperantes y/o socios estratégicos; 
incluso en algunas de ellas se establecen 
auditorías externas específicas. Adicio-
nal a ello, realizamos una auditoría ex-
terna a los estados financieros anuales 
de Cáritas del Perú, los cuales son ex-
puestos en el Balance Social.

Para asegurar una correcta gestión de 
los recursos económicos, implementa-
mos:

Mecanismos de evaluación 
para asegurar que en los pro-

cesos no exista 
corrupción

•	 Revisamos los procesos de adquisiciones para constatar 
que se está cumpliendo con lo establecido en el Manual. 

•	 Contamos con un código de ética y código de conducta 
de Cáritas del Perú. 

•	 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.  Se revisan reportes per-
sonales y de terceros en Infocorp. 

•	 Se coteja si los donantes se encuentran en la Lista Clin-
ton – 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.
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Control y Supervisión de 
Áreas

•	 Área de Abastecimiento encargada de las adquisiciones 
de bienes y servicios para los proyectos y gastos gene-
rales 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 recep-
ción de donaciones materiales nacionales y extranjeras 
cuando se realizan campañas específicas. 

•	 Área de Aduanas encargada del internamiento de dona-
ciones materiales del extranjero.  

•	 Todas estas áreas realizan el reporte de información 
mensual respecto de todos los movimientos que supe-
ren 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.

Evaluación de las Cáritas 
Locales

•	 Cuentan en su gran mayoría con personal contable y de 
apoyo administrativo, quienes realizan la labor de ad-
quirir los bienes y servicios, realizar los pagos y distri-
buir lo adquirido. 

•	 Al remitir informes económicos y contables, las Cáritas 
Diocesanas están obligadas a presentar los medios que 
dan fe al seguimiento de los procesos establecidos des-
de Cáritas del Perú.

•	 En el 2020 hemos trabajado con las 48 Cáritas Diocesa-
nas. Se han firmado convenios de cooperación y alcan-
zado el Manual de adquisición de bienes y servicios y el 
Manual de procesos administrativos y contables. 

Por otro lado, contamos con un Oficial 
de Cumplimiento, quien elabora el plan 
de trabajo anual, el cual es elevado al 
Directorio y a la Unidad de Inteligencia 
Financiera, donde describe las activida-
des consignadas a realizar resaltando 
las siguientes: 

•	 Asegurar la capacitación anual a los 
colaboradores y directores. 

•	 La recepción del Registro de Opera-
ciones de las diversas áreas invo-
lucradas en el envío de información 
realizada mensualmente. Las unida-
des involucradas en el envío de esta 
información son: Tesorería, Unidad 
de Abastecimiento de Bienes y Servi-
cios, Unidad de Ayuda Humanitaria y 
la Unidad de Aduanas. En el año 2020 
se incorporó a la Gerencia de Gestión 
de Riesgo quien por la acción de la 
emergencia por la pandemia estuvo 
obligado a informar sobre el regis-
tro de operaciones en el marco de las 
campañas.

•	 Revisión de declaraciones patrimo-
niales de los colaboradores.

•	 Actualización del manual de preven-
ción de lavado de activos y/o finan-
ciamiento al terrorismo.

•	 Presentación de informes trimestra-
les y semestrales al Directorio.

•	 Presentación de Informe Anual a la 
Unidad de Inteligencia Financiera.   
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Participantes del proyecto “Gestión del territorio para la reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio  
climático, garantizando la soberanía alimentaria en zonas bajas de la Amazonia peruana, Alto Amazonas, Loreto, Perú”.
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ESTADOS  
FINANCIEROS
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ANEXO

Lista de proyectos gestionados durante 
el 2020  [102-2].

Promotora de salud capaci-
tando a madre participante 
del proyecto “Juntos por la 
reducción de la anemia”.
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N° NOMBRE DE PROYECTO O.E ÁMBITO  
DIOCESANO REGIÓN PROVINCIA DISTRITOS FAMILIAS FUENTE COOPERANTE

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

2020  (S/)

GERENCIA DE PLANEAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO
DPTO. SOCIAL Y AYUDA HUMANITARIA 
1 Fortalecimiento de actores 

locales para el desarrollo 
permanente y articulado de 
actividades de promoción 
de la salud para disminuir 
la desnutrición crónica y la 
anemia en niños menores de 
36 meses (Promoción de la 
salud en el distrito de Pataz, 
La Libertad)

2.1 Huamachuco La Libertad Pataz Pataz 320 Asociación Pataz 385,451.48

2 Juntos por la reducción de 
la anemia en preescolares y 
escolares de centros educa-
tivos rurales de Ayacucho y 
Huancavelica- Fase II

2.1
Ayacucho, 

Huancavelica

Ayacucho, 
Huancave-

lica

Huamanga,  
Cangallo,  
Huaytará

Paras,  
Acocro, Tam-
billo, Chiara, 
Socos, Vin-

chos, Pilpicha-
ca

711 PERÚ LNG 27,116.36

3 Niños y Niñas sin anemia 
aprenden mejor

2.1
Ayacucho, 

Huancavelica

Ayacucho, 
Huancave-

lica

Huamanga,  
Cangallo,  
Huaytará

Paras, Aco-
cro, Tambillo, 
Chiara, Socos, 
Vinchos, Pilpi-

chaca

1,100 PERÚ LNG 88,968.35

4 Juntos por la reducción de la 
anemia en 13 localidades ru-
rales de Ayacucho y Huan-
cavelica

2.1
Ayacucho, 

Huancavelica

Ayacucho, 
Huancave-

lica

Huamanga, 
Huaytará

Chiara, Socos, 
Vinchos, Pilpi-

chaca
290 PERÚ LNG 224,675.98

Lista de proyectos gestionados durante el 2020
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5 P.200-2018 004 Inclusión 
Educativa y Social en el Su-
roeste del Perú y el Altiplano 
Boliviano, Perú

2.2
Arequipa,  

Moquegua y 
Tacna

Tacna, Mo-
quegua y 
Arequipa

Tacna,  
Moquegua, 

Mariscal 
Nieto. Ilo y 
Arequipa

Gregorio Al-
barracin, Alto 
Alianza, Po-

collay, Ciudad 
Nueva, Calana, 

Cercado, Ilo, 
Algarrobal, 
Moquegua, 

Mariano Mel-
gar, Paucarpa-
ta, Characato, 

Alto Selva 
Alegre, Cay-
ma, Socaba-
ya, Sabandia, 
Miraflores, 

Hunter y Ciu-
dad de Dios

419 Cáritas Alemania 630,982.12

6 232-2017-001 Promoción 
Integral e inclusiva para las 
personas adultas mayores 
en el Sur del Perú – Tacna y 
Arequipa 

2.2
Arequipa y 

Tacna
Arequipa y 

Tacna
 Arequipa y 

Tacna

Gregorio Al-
barracín, Alto 
Alianza, Po-
collay, Tacna, 
Mariano Mel-
gar, Cayma, 

Paucarpata y 
Selva Alegre

750 Cáritas Alemania 24,127.86

7 Promoción integral e inclusi-
va para las personas adultas 
mayores en el sur del Perú 
y ayuda humanitaria para 
adultos mayores y personas 
con incapacidad en respues-
ta a COVID- 19

2.2
Arequipa y 

Tacna
Arequipa y 

Tacna
 Arequipa y 

Tacna

Gregorio Al-
barracín, Alto 
Alianza, Po-
collay, Tacna, 
Mariano Mel-
gar, Cayma, 

Paucarpata y 
Selva Alegre

847 Cáritas Alemania 191,424.65
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8 Promover la asistencia y 
la protección de personas 
vulnerables en Venezuela, 
así como de migrantes, so-
licitantes de asilio y perso-
nas vulnerables locales en 
Venezuela, Colombia, Brasil, 
Bolivia, Ecuador y Perú - 
Proyecto Perú (EuroPana)

2.2
Chimbote, 
Arequipa, 
Chosica

Ancash, 
Arequipa, 

Lima

El Santa, 
Arequipa y 

Lima

Chimbote, 
Arequipa, San 
Juan de Lurin-

gacho

3,380

Caritas Alemania, 
Cáritas Luxembur-
go, Cáritas Suecia, 
Ministerio de Rela-

ciones Exteriores de 
Luxemburgo

1,382,534.39

9 Perú-Hospital Regional de 
Loreto-Felipe Arriola Iglesias

2.2 Iquitos Loreto Iquitos Punchana 450
Conferencia  

Episcopal Italiana
110,011.29

10 P.232-005-2018 Programa 
de Respuesta a la Emergen-
cia por la Crisis Humanitaria 
de los Migrantes Venezola-
nos en el Perú - EA29/2018 
Migrantes – AMPLIACIÓN

2.2
Lurín, Callao, 
Carabayllo y 

Lima

Lima y Ca-
llao

Lima y Ca-
llao

Lurín, Callao, 
Carabayllo y 

Lima
502

Catholic Relief  
Services -CRS

169,163.81

11 Proyecto de Reducción y Ali-
vio a la Pobreza – PRA R.4

2.4

Chuquibam-
ba - Camana, 
Huancaveli-
ca, Huacho, 
Arequipa, 

Tarma y Mo-
quegua

Arequi-
pa, Cerro 
de Pasco, 

Huancave-
lica, Lima - 
Provincias 
y Moque-

gua.

Oyón, 
Daniel A. 
Carrión, 
Huan-

cavelica, 
Angaraes, 

Castilla, 
Caylloma 
y General 
Sánchez 

Cerro

Oyón, Qui-
chas,  Ya-
nahuanca, 

Ccochaccasa, 
Lircay, Hua-

chocolpa, 
Orcopampa, 

Chachas, Chil-
caymarca, Ta-
pay e Ichuña

2,223 Buenaventura 1,829,904.28

12 Mejora de la cadena de valor 
de los principales cultivos 
agrícolas de las familias de 
los centros poblados de Ca-
llahuanca y Barba blanca

2.4 Chosica
Lima Pro-

vincias
Huarochiri Callahuanca 110 ENEL 29,463.90

13 Programa de Formación 
Local para la Comunidad de 
Orcopampa

2.4 Arequipa Arequipa Castilla Orcopampa 20 Buenaventura 41,604.20
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14 Programa de Formación 
Local para la Comunidad de 
Orcopampa - Mantenimiento 
de Maquinaria Agrícola

2.4 Arequipa Arequipa Castilla Orcopampa 17 Buenaventura 10,319.27

15 Mejora de la cadena de valor 
a traves de la optimización 
de la inocuidad y calidad en 
el proceso de eviscerado de 
trucha arcoiris en la Sierra 
Norte de Lima

2.4 Huacho
Lima Pro-

vincias
Oyón Oyón  14 PNIPA 44,821.85

16 Desarrollo de proveedores 
en el marco de negocios in-
clusivos SPSA-Cáritas 2.4

Huancayo, 
Selva Cen-

tral, Caraveli 
y Huacho

Junin, 
Ayacucho y 
Lima Pro-

vincias

Huancayo, 
Parina-

cochas y 
Oyon

Concepción, 
San Jerónimo, 
Satipo, Huan-
cayo, Puyusca 

y Oyón

6
Produce - Innovate 

Perú
6,962.00

17 Incremento de ingresos y 
empleo sostenible, median-
te el aprovechamiento de 
hongos comestibles de pino 
en 13 comunidades de los 
distritos de San Marcos y 
Chavin de Huantar - Región 
Ancash

2.4 Huari Ancash Huari
San Marco, 
Chavín de 
Huantar

180 Fondoempleo 271,157.82

18 Implementación de empren-
dimientos agropecuarios en 
los Distritos de Pampas Chi-
co, Marca, Cajacay, Colquioc, 
Antonio Raimondi, Pararín y 
Paramonga

2.4 Huaraz  
Ancash,  

Lima

Bolognesi, 
Recuay - 
Barranca

Pampas Chico, 
Marca, Caja-
cay, Colquioc, 
Antonio Rai-

mondi, Pararín 
y Paramonga

200 Antamina 330,027.63

19 Desarrollo agropecuario de 
largo plazo para el sector 
de Ayash Huaripampa, dis-
trito de San Marcos, región 
Ancash

2.4 Huari Ancash Huari San Marcos 128 Antamina 573,268.47
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20 LO755A19 - Desarrollo Ga-
nadero para las Comunida-
des Campesinas de Santa 
Rosa de Yaruwilca, Corazón 
de Jesús de Ututupampa y 
Tres de Mayo de Llacuash, 
Crespo y Castilloy 46 
propietarios particulares. 
-  Late Fase II

2.4 Huaraz, 
Huánuco

Ancash y 
Huánuco

Bolognesi, 
Huamalíes

Huallanca, 
Llata

334 Antamina 1,644,194.21

21 Apoyo TAC -Negocios para 
los nuevos tiempos

2.4 Callao Callao Callao Callao 140  Trade Alliance Cor-
poration TAC

335,000.00

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

2.4 Arequipa Arequipa Caylloma Caylloma 
(Taltahuara-
huarcco)

25 Oficina de servicios 
para proyectos de 
las Naciones Unidas 
- PNUD

77,125.10

23 Incremento de ingresos 
y empleo sostenible me-
diante el aprovechamiento 
de hongos comestibles del 
pino en 13 comunidades de 
los distritos de San Marcos 
y  Chavín de Huántar- re-
gión Áncash - Fase II

2.4 Huari Ancash Huari San Marcos, 
Chavín de 
Huantar

80 Antamina 94,806.70

UNIDAD DE COOPERACIÓN Y MONITOREO 

24 Fortalecimiento Institucional 
2018: Plan Estratégico 2020-
2024, plan de captación de 
fondos, mejora de la comu-
nicación interna y de capaci-
dades técnicas, Perú

5.1 Nacional Nacional Nacional Nacional Cáritas Española 69,679.45
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GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 
25 Gestión del territorio para la 

reducción de riesgos de de-
sastres y adaptación al cam-
bio climático garantizando 
la soberanía alimentaria en 
zonas bajas de la Amazonia 
Peruana, provincia de Alto 
Amazonas, Loreto, Perú.

1.3 Yurimaguas Loreto
Alto Ama-

zonas
Yurimguas 1,116 Cáritas Española 97,721.04

26 Fortalecimiento y adaptación 
de sistemas de vida en las 
comunidades campesinas e 
indígenas al cambio climáti-
co, Bolivia y Perú. 

3.1

Madre de 
Dios (Perú) / 
Reyes (Boli-

via)

Madre de 
Dios (Perú) 

- El Beni 
(Bolivia)

Tambopa-
ta (Perú) / 

Santos Re-
yes (Bolivia)

25 comunida-
des de: Tam-
bopata (Perú) 
- Pilón Lajas, 

Reyes (Bolivia)

420
Cáritas Alemania 

(Con fondos de BMZ, 
Gobierno Alemán)

861,911.65

27 Recuperación de los servi-
cios ecosistémicos de regu-
lación hídrica a través del 
manejo de pastos altoandi-
nos y bofedales en la cabe-
cera de la quebrada Pucullo, 
Microcuenca Río Blanco, 
Comunidad Campesina de 
Chocna, Distrito de San Ma-
teo, Provincia de Huarochirí, 
Región Lima.

3.1 Chosica
Lima pro-

vincias
Huarochiri Chocna 60 Forest Trends 67,575.09

DPTO. GESTIÓN DE RIESGOS

28 Fortalecimiento de la pre-
vención de desastres hu-
manitarios en las provincias 
de Morropón y Lambayeque, 
Perú

1.1
Chulucanas y 

Chiclayo

Piura y 
Lambaye-

que

Morropón 
y Lambaye-

que

Chulucanas y 
Chiclayo

1,275 Cáritas Alemania 373,680.73

29 Fortalecimiento de capacida-
des para la gestión en reha-
bilitación y reconstrucción, 
localidad Carapongo, distrito 
Lurigancho- Chosica

1.3 Chosica Lima   Lima Lurigancho 350 Cáritas Alemania 340,286.50
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30 Recuperación de medios de 
vida y recuperación emocio-
nal de poblaciones damnifi-
cadas por lluvias intensas en 
el distrito de Santa Catali-
na de Mossa, region Piura, 
2019-2020

1.3 Chulucanas Piura Morropón Santa Catalina 200 Cáritas Alemania 118,186.25

31 COVID 19: Compra y distri-
bución de víveres y artículos 
de higiene para 940 fami-
lias a través de las Cáritas 
Diocesanas de Chosica y 
Chiclayo 

1.2
Chosica 

-Chiclayo

Lima y 
Lambaye-

que

Lurigan-
cho-Chosi-
ca, Chiclayo

Lurigan-
cho-Chosica, 

Chiclayo
1,116 Adveniat 73,416.06

32 Ayuda humanitaria para la 
población vulnerable en las 
comunidades de la provincia 
de Huarochirí

1.2 Chosica Lima Huarochirí Huarochirí 1,500 ENEL 173,700.00

33 Atención con ayuda humani-
taria a las familias vulnera-
bles afectadas por la pande-
mia COVID- 19  a través de la 
Red Cáritas

1.2 Red Nacional Nacional Nacional Nacional 1,225,906
Campaña Ayúdanos 

a Ayudar
1,059,961.41

34 Atención de las necesida-
des básicas de higiene de 
las familias afectadas por la 
emergencia humanitaria a 
consecuencia de las medidas 
adoptadas para contener el 
avance de la pandemia en las 
regiones Lima y San Martin, 
Perú

1.2
Chosica y 

Moyobamba
Lima, San 

Martin

San Juan de 
Lurigancho, 
Ate y Mo-
yobamba

San Juan de 
Lurigancho, 
Ate y Moyo-

bamba

670
Catholic Relief Servi-

ces -CRS
413,580.72

35 Denles ustedes de comer 
COVID-19

1.2 Nacional Nacional Nacional Nacional  
Conferencia Episco-

pal Peruana
698,703.50

36 Prevención y atención de la 
pandemia por Covid-19 en 
Perú

1.2

Chiclayo, 
Chulucanas, 

Madre De 
Dios

Lambaye-
que, Madre 

De Dios, 
Piura

Lambaye-
que, Morro-
pón, Tam-

bopata

Las Piedras, 
Morropón, 

Pacora
820

Cáritas Alemania 
(Fondo Arquidiócesis 

de Friburgo) 
99,057.68
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37 Seguridad alimentaria y pro-
moción de la higiene frente 
al COVID-19 – Perú

1.2 16 CCDD

Ancash, 
Apurímac, 
Arequipa, 
Ayacucho, 
Cajamar-
ca, Callao, 

Cusco, 
Huánuco. 
Lambaye-
que, Lima, 

Loreto, 
Tacna

Abancay, 
Callao, 

Caraveli, 
Chicla-

yo, Cusco, 
Huamanga, 
Huánuco, 
Huaraz, 

Jaen, Lima, 
Loreto, 

Santa, Tac-
na, Trujillo, 

Yauyos

Abancay, 
Ayacucho, 

Callao, Cara-
veli, Chiclayo, 

Chimbote, 
Cusco, Huá-

nuco, Huaraz, 
Jaén, Lima, 

Tacna, Trujillo, 
Yauyos

5,000
L&T Charitable 

Foundation Limited
113,453.74

38 Atención de comedores 
parroquiales en tiempos de 
COVID-19

1.2 46 CCDD

Ancash, 
Apurímac, 
Arequipa, 
Ayacucho,
Cajamarca, 
Callao, Cus-
co, Huan-
cavelica, 
Huánuco, 
Ica, Junín, 

La Libertad, 
Lambaye-
que, Lima, 
Madre De 

Dios, Piura, 
Puno, Tacna

Abancay, 
Cajamar-
ca, Callao, 
Camaná, 
Canchis, 
Caravelí, 
Chiclayo, 

Chota, Ca-
llao, Cus-
co, Grau, 

Huancané, 
Huancaveli-
ca, Huanca-
yo, Huánu-
co, Huaraz, 

Huari, Huau-
ra, Ica, Jaen, 
Lima, Mel-

gar, Morro-
pón, Piura, 
Sánchez 
Carrión, 

Santa, Tar-
ma, Trujillo, 

Yauyos

Abancay, 
Ayaviri, Caja-
marca, Cal-
lao, Camana, 
Carabayllo, 

Caravelí, Chi-
clayo, Chim-
bote, Chota, 
Chulucanas, 
Chuquibam-

billa, Cus-
co, Huacho, 

Huamachuco, 
Huancané, 

Huancaveli-
ca, Huanca-
yo, Huánuco, 

Huaraz, Huari, 
Ica, Jaén, Juli, 
Lima, Lince, 
Lurín, Santa 

Anita, Sicuani, 
Tarma, Trujillo, 

Yauyos

10,050
Fiscalía de la Nación 

(trabajadores)
117,526.30

39 Programa Nacional CO-
VID-19

1.2 Red Nacional Nacional Nacional Nacional 307,000 Cáritas del Perú 2,676,894.34
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40 Campaña Ayuda Humanita-
ria ´Canastas Navideñas´

1.2 Chosica Lima Lima Lurigancho 1,952 ENEL 198,840.00

SECRETARIA GENERAL 
ASESORÍA PASTORAL 

41 Fortalecimiento del volun-
tariado- compromisos de 
amor- Voluntariado Juvenil 
- Young Cáritas - Fase II – 
AMPLIACIÓN

5.1 Nacional Nacional Nacional Nacional 405 Cáritas Alemania 113,875.89

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

5.1 Nacional Nacional Nacional Nacional  Cáritas Italiana 35,049.63

43 Caridad: Dimensión social 
de la Evangelización 5.1 Nacional Nacional Nacional Nacional 121

United States Con-
ference of Catholic 

Bishops -USCCB
120.84

IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES 

44 Campaña de sensibilización 
para la prevención del  
COVID- 19

5.1 Nacional Nacional Nacional Nacional
Conferencia Episco-

pal Italiana
34,935.54

1,570,207 16,261,268.08
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ÍNDICE GRI

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO REFERENCIA OBSERVACIONES 
CONTENIDOS GENERALES 
GRI 102: Contenidos 
Generales 2016

102-1 Nombre de la 
organización

Sección: Somos Cáritas 
del Perú

102-2 Actividades, 
marcas, productos y 
servicios

Sección: Enfoque de 
Sostenibilidad
Sección: Nuestra  
Gestión

102-3 Ubicación de la 
sede

Cáritas del Perú  Calle 
Omicrón Nro. 492, Callao.  
Lima - Perú

102-4 Ubicación de las 
operaciones 

Sección: Somos Cáritas 
del Perú

102-5 Propiedad y for-
ma jurídica

Sección: Somos Cáritas 
del Perú

102-6 Mercados  
servidos

Sección: Somos Cáritas 
del Perú
Sección: Nuestra  
Gestión

102-7 Tamaño de la 
organización

Sección: Familia Cáritas
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102-8 Información so-
bre empleados y otros 
trabajadores 

Sección: Familia Cáritas

102-9 Cadena de su-
ministro

Sección: Desempeño 
económico

102-10 Cambios signi-
ficativos en la organi-
zación y su cadena de 
suministro

Sección: Nuestra Ges-
tión 
Sección: Desempeño 
económico

102-11 Principio o en-
foque de precaución

Sección: Nuestra Casa 
Común

102-12 Iniciativas  
externas

Sección: Nuestra  
Gestión 

102-13 Afiliación a 
asociaciones

Sección: Enfoque de 
Sostenibilidad 

102-14 Declaración de 
altos ejecutivos res-
ponsables de la toma 
de decisiones 

Sección: Mensaje del 
presidente

102-16 Valores, prin-
cipios, estándares y 
normas de conducta

Sección: Somos Cáritas 
del Perú
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102-18 Estructura de 
gobernanza

Sección: Somos Cáritas 
del Perú

102-40 Lista de grupos 
de interés

Sección: Enfoque de 
Sostenibilidad

102-41 Acuerdos de 
negociación colectiva

Sección: Familia Cáritas

102-42 Identificación y 
selección de grupos de 
interés

Sección: Enfoque de 
Sostenibilidad

102-43 Enfoque para 
la participación de los 
grupos de interés

Sección: Enfoque de 
Sostenibilidad

102-44 Temas y pre-
ocupaciones clave 
mencionados

Sección: Enfoque de 
Sostenibilidad

102-46 Definición de 
los contenidos de los 
informes y las Cober-
turas del tema

Sección: Enfoque de 
Sostenibilidad

102-47 Lista de los te-
mas materiales

Sección: Enfoque de 
Sostenibilidad

102-50 Periodo objeto 
del informe

Sección: Enfoque de 
Sostenibilidad

2020

102-51 Fecha del últi-
mo informe

Sección: Enfoque de 
Sostenibilidad

2019

102-52 Ciclo de elabo-
ración de informes

Sección: Enfoque de 
Sostenibilidad

Anual 
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102-53 Punto de con-
tacto para preguntas 
sobre el informe

karla.auza@caritas.org.pe 

102-54 Declaración de 
elaboración del infor-
me de conformidad 
con los estándares 
GRI

Sección: Enfoque de 
Sostenibilidad

102-55 Índice de con-
tenidos GRI

Sección: Tabla de  
contenidos GRI

TEMA MATERIAL 1: CULTURA Y VALORES DE LA IGLESIA
GRI 103: Enfoque de 
Gestión 2016

103-1 Explicación del 
tema material y su 
Cobertura

Sección: Familia Cáritas

Indicador propio 103-2 Enfoque de ges-
tión y sus componen-
tes

Sección: Familia Cáritas

Indicador propio 103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

Sección: Familia Cáritas

Indicador propio IP-3   Capacitaciones 
brindadas a la Red 
Cáritas

Sección: Familia Cáritas

TEMA MATERIAL 2: ESTÁNDARES DE GESTIÓN Y PLAN ESTRATÉGICO
Enfoque de Gestión 103-1 Explicación del 

tema material y su 
Cobertura

Sección: Enfoque de 
Sostenibilidad 
Sección: Nuestra  
Gestión
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Enfoque de Gestión 103-2 Enfoque de ges-
tión y sus componen-
tes

Sección: Enfoque de 
Sostenibilidad
Sección: Nuestra Ges-
tión

Enfoque de Gestión 103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

Sección: Enfoque de 
Sostenibilidad
Sección: Nuestra Ges-
tión

TEMA MATERIAL 3: REESTRUCTURACIÓN  DE LA ORGANIZACIÓN
Enfoque de Gestión 103-1 Explicación del 

tema material y su 
Cobertura

Sección: Somos Cáritas 
del Perú

Enfoque de Gestión 103-2 Enfoque de ges-
tión y sus componen-
tes

Sección: Somos Cáritas 
del Perú.
Sección: Familia Cáritas 

Enfoque de Gestión 103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

Sección: Somos Cáritas 
del Perú.
Sección: Familia Cáritas

TEMA MATERIAL 4: PROFESIONALISMO DE LA RED CÁRITAS EN EL PERÚ 
Enfoque de Gestión 103-1 Explicación del 

tema material y su 
Cobertura

Sección: Somos Cáritas 
del Perú

Enfoque de Gestión 103-2 Enfoque de ges-
tión y sus componen-
tes

Sección: Enfoque de 
Sostenibilidad
Sección: Nuestra  
Gestión
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Indicador propio 103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

Sección: Enfoque de 
Sostenibilidad
Sección: Nuestra  
Gestión

TEMA MATERIAL 5:  AYUDA HUMANITARIA FRENTE AL COVID-19 QUE ATIENDE LAS NECESIDADES 
BÁSICAS INMEDIATAS
Enfoque de Gestión 103-1 Explicación del 

tema material y su 
Cobertura

Sección: Unidos En 
Solidaridad Frente Al 
Covid – 19

Enfoque de Gestión 103-2 Enfoque de ges-
tión y sus componen-
tes

Sección: Unidos En 
Solidaridad Frente Al 
Covid – 19

Enfoque de Gestión 103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

Sección: Unidos En 
Solidaridad Frente Al 
Covid – 19

Indicador propio IP-5 Número de do-
naciones en efectivo y 
materiales.

Sección: Unidos En 
Solidaridad Frente Al 
Covid – 19

Indicador propio IP-6 Número de me-
canismos de respues-
ta a la emergencia

Sección: Unidos En 
Solidaridad Frente Al 
Covid – 19

TEMA MATERIAL 6: RECAUDACIÓN DE FONDOS, GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS
Enfoque de Gestión 103-1 Explicación del 

tema material y su 
Cobertura

Sección: Desempeño 
económico

Enfoque de Gestión 103-2 Enfoque de ges-
tión y sus componen-
tes

Sección: Desempeño 
económico
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Enfoque de Gestión 103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

Sección: Desempeño 
económico

Desempeño  
económico

201-1 Valor económi-
co directo generado y 
distribuido 

Sección: Desempeño 
económico

Desempeño  
económico

201-4 Asistencia fi-
nanciera recibida del 
gobierno

Sección: Desempeño 
económico

Sector Disclosure NGO8 Fuentes de 
financiamiento por 
categoría y cinco prin-
cipales donantes y 
valor monetario de su 
contribución

Sección: Desempeño 
económico

Anticorrupción Operaciones evalua-
das para riesgos rela-
cionados con la co-
rrupción

Sección: Desempeño 
económico

Anticorrupción Comunicación y for-
mación sobre políti-
cas y procedimientos 
anticorrupción

Sección: Desempeño 
económico

Anticorrupción Casos de corrupción 
confirmados y medi-
das tomadas

Sección: Desempeño 
económico

Cumplimiento  
socioeconómico  

Incumplimiento de las 
leyes y normativas en 
los ámbitos social y 
económico

Sección: Desempeño 
económico
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Sector Disclosure Adhesión a estándares 
para las prácticas de 
comunicación de re-
caudación de fondos y 
comercialización. 

Sección: Desempeño 
económico

TEMA MATERIAL 7:  CUIDADO ECOLÓGICO PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
Enfoque de Gestión 103-1 Explicación del 

tema material y su 
Cobertura

Sección: Nuestra Casa 
Común

Enfoque de Gestión 103-2 Enfoque de ges-
tión y sus componen-
tes

Sección: Nuestra Casa 
Común

Enfoque de Gestión 103-3 Evaluación del 
enfoque de gestión

Sección: Nuestra Casa 
Común

Indicador propio IP-4 Grado de mitiga-
ción del impacto am-
biental de los produc-
tos y servicios

Sección: Nuestra Casa 
Común

Comunidades  
Locales

413-1 Operaciones con 
participación de la 
comunidad local, eva-
luaciones del impacto 
y programas de desa-
rrollo

Sección: Nuestra Casa 
Común
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