NOTICIAS EN RED 2005
Premian a Obispo de Carabayllo con el Olivo de Oro en Italia por su labor pastoral
El Presidente de Caritas del Perú y Obispo de Carabayllo,
Monseñor Lino Panizza Richero, fue premiado recientemente con el
Olivo de Oro por la Sociedad Económica de Chiavari de la provincia
de Génova-Italia, en un solemne acto que se llevó a cabo en
presencia de las principales autoridades de la Región Liguria e
invitados peruanos.
El premio fue otorgado en reconocimiento a su fructífera labor
pastoral al servicio de la Iglesia, ayudando a los pobres, excluidos e
inculcando a la comunidad hacer de la solidaridad parte de
nuestras vidas.
Monseñor Panizza también fue reconocido por su gran aporte al
desarrollo de la educación como Obispo de Carabayllo y promotor
de la Universidad Sedes Sphiense, así como por su labor social al
frente de Cáritas del Perú. Monseñor Panizza, en su discurso de agradecimiento manifestó ser
sólo "la punta del iceberg", haciendo inmediata referencia a todas las personas que junto con él
han realizado la enorme labor social desarrollada en Lima Norte.
A este premio, se suma también el otorgado por la Revista Especializada Agronoticias como
Personaje del Año 2005 en el Agro, por promover el desarrollo social y humano de las
poblaciones más pobres del país, permitiendo a través de los proyectos productivos ejecutados
por Cáritas que las familias sean forjadoras de su propio destino.
Fecha: 22/12/2005

Cáritas del Perú y la empresa Tai Heng S.A. firman convenio de donación para beneficiar
a 15 mil niños en etapa escolar de escasos recursos
Con el propósito de beneficiar a 15 mil niños y niñas de educación inicial y primaria de los
sectores menos favorecidos del país, Cáritas del Perú y la empresa Tai Heng S.A. suscribieron
un convenio de donación consistente en útiles escolares valorizados en US $ 21, 789 dólares
americanos.
Esta donación será un porcentaje de las ventas totales obtenidas por la compra que el público
realice de los productos de Tai Heng desde la segunda semana de enero y por un periodo de 4
meses.
Cáritas del Perú está comprometida a apoyar la educación de los niños con escasos recursos,
en esta oportunidad, con el apoyo de útiles escolares, los cuales serán repartidos en hogares
para niños, aldeas infantiles y parroquiales, así como promotores de salud ubicados en 27
ámbitos Diocesanos, los cuales buscan la promoción del desarrollo de su comunidad.
A la firma del convenio estuvieron presentes, el Gerente General de Tai Heng , Sr Victor Chian
Leung y por Cáritas el Presidente Mons. Lino Panizza Richero y el Secretario General, Ing.
Jorge Lafosse Quintana.
Fecha: 26/12/2005

Se inicia VIII Semana Social de la Iglesia con la participación del Secretario del Pontificio
Consejo de Justicia y Paz de la Santa Sede
Con el lema “Construyendo el bien común: Las Alegrías
y Esperanzas en el Perú de hoy”, la Iglesia en el Perú
celebrará la VIII Semana Social a efectuarse a partir de
hoy hasta el 21 de octubre. La reunión ha sido
preparada por el Área de Promoción Humana de la
Conferencia Episcopal Peruana, conformada por
Cáritas del Perú, Comisión Episcopal de Acción Social,
Comisión Episcopal de Comunicación Social,
Departamento Episcopal de Pastoral de la Salud y el
Departamento de la Pastoral de la Movilidad Humana.
Y el evento tiene lugar en el Colegio San Antonio de
mujeres, ubicado en Avenida Sáenz Peña 1350,
Bellavista – Callao, de 6:00 pm 9:30 p.m.
Esta VIII Semana Social tiene como eje la conmemoración de los 40 años de la promulgación
de la Constitución Pastoral Gadium et spes. Serán cuatro jornadas intensas que estarán
dedicadas a profundizar las enseñanzas de este importante documento en un mundo
globalizado.
La cita congregará a destacadas personalidades de la Iglesia y la sociedad civil, nacional e
internacional, entre ellos: Monseñor Giampaolo Crepaldi, Secretario del Pontificio Consejo
Justicia y Paz; el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, Arzobispo de Tegucigalpa y Presidente
del Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano; la Doctora
Gabriela Rodríguez, Relatora de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los
Migrantes; el Profesor Denis Biju – Duval, Docente de Doctrina Social de la Universidad
Lateranense, Roma; entre otros.
Fecha: 18/10/2005

Se inicia Encuentro Nacional de la Red Cáritas con lema: "Desarrollo Humano Integral
hacia el Perú 2015"
Hoy se inicia el Encuentro Nacional de la Red
Cáritas con el lema: “Desarrollo Humano Integral
hacia el Perú 2015” que se realizará hasta el día 5
de octubre. El Encuentro tiene como objetivo
general ser un espacio de análisis, reflexión y
propuesta, que reafirme nuestro compromiso
cristiano en acciones que aporten a la construcción
de país, desde un desarrollo humano integral,
fortaleciendo la solidaridad desde la búsqueda del
Bien Común y comprometiendo a los diversos
actores sociales.
En el evento participarán los señores Obispos,
Secretarios Generales y miembros de las Cáritas Diocesanas del ámbito nacional. Así como
representantes de otras Comisiones Episcopales, e invitados de entidades para las
exposiciones.
Monseñor Lino Panizza Richero, presidente de Cáritas del Perú y el ingeniero Jorge Lafosse
Quintana, Secretario General, serán los encargados de dar la bienvenida y la presentación del
programa general del Encuentro Nacional. La cita es en la Casa de Retiro San José de Cluny,
Jirón Arica 360, Magdalena.
03/10/2005)

Cáritas del Perú y el gobierno de Japón suscriben convenio de Cooperación para
impulsar la agricultura en Huánuco
Con el propósito de mejorar la producción agrícola y
ganadera de 300 familias que se encuentran en
situación de pobreza extrema, Cáritas del Perú y el
Gobierno de Japón, suscribirán hoy un contrato de
donación ascendente a 81 mil 483 dólares para la
construcción de un canal de riego en las comunidades
de Gaurish-Coquin, distrito de Colpas en la Región
Huánuco.
El convenio será suscrito por el Secretario General de
Cáritas del Perú, Ing. Jorge Lafosse Quintana, el
Embajador del Japón en nuestro país, Sr. Hirohito Ishida y el Alcalde del Distrito de Colpas,
Juan Tineo.
Dicho acto se realizará dentro del Encuentro Nacional que Cáritas del Perú está organizando
por sus 50 años de vida institucional al servicio de las comunidades más pobres del país y se
llevará a cabo en la Casa de Retiro San José de Cluny, Jr. Arica 360- Magdalena, a las 12
meridiano.
Este proyecto beneficiará a 2, 200 personas quienes podrán irrigar sus terrenos de cultivo
gracias a la construcción de éste canal que incrementará no sólo su producción agrícola, sino
también generará más puestos de trabajo y así se evitará la migración de los pobladores hacia
la ciudad.
Fecha: 03/10/2005

Cáritas del Perú envía 27 mil 541 dólares al Sudeste Asiático para damnificados del
TSUNAMI
Un total de US 27,541 dólares americanos logró
recaudar Cáritas del Perú en la campaña de
solidaridad, que fue encargada por la Conferencia
Episcopal Peruana, para socorrer a los damnificados
del Sudeste Asiático que fueron afectados por el
tsunami en diciembre del año pasado.
Este aporte provino de las parroquias, diócesis y
empresas privadas de todo el país y fue enviado a Sri
Lanka e India, para la atención de las emergencias y
rehabilitación, a través de las Cáritas de dichos países.
La labor de Cáritas se inició apenas ocurrido el tsunami, prestándose ayuda para socorrer las
necesidades más urgentes como alimentos, ropa y atención sanitaria. (03/10/2005)
Fecha: 03/10/2005

Gerencia del Programa de Microfinanzas realiza Taller de Capacitación Financiera y de
Control Interno
La gerencia de Microfinanzas de Cáritas realizó del 21
al 23 de septiembre, un Taller Financiero y de Control
Interno, orientado a la capacitación de sus jefes de
agencias y contadores quienes están a cargo de
efectuar los créditos a cientos familias beneficiarias
que son atendidas por este programa.
La gerente del programa de Microfinanzas, la
Srta.María Emilia Alvarez, indicó que este taller tiene
los objetivos de preparar adecuadamente los formatos
de la SBS (superintendencia de banca y seguros) y los
estados
financieros,
prevenir
oportunamente
contingencias tributarias, así como implementar adecuados mecanismos de Control Interno y
revenir oportunamente contingencias legales.
En el taller participan las agencias del sur, centro, Lima y Norte respectivamente
Fecha: 23/09/2005
“Nuestra Tierra 2005” de RPP, premia a Secretaria General de Cáritas Arequipa
Un gran sector de la población de Arequipa eligió con
sus votos como personaje de “Nuestra Tierra 2005” a
la Hermana Edith Chávez, secretaria general de
Cáritas Arequipa, durante una encuesta telefónica de
opinión convocada por Radio Programas del Perú
(RPP) para las celebraciones del Aniversario de la
Ciudad Blanca.
La mencionada radioemisora al descentralizar las
emisiones del referido programa, pidió a sus oyentes
votar por un personaje mas connotado que realiza
labor social, o que se dediquen al arte o a la ciencia,
opinando en su mayoría corresponderle como Personaje de “Nuestra Tierra 2005” a la
hermana Edith Chávez, por las importantes obras sociales que realiza a través de la Cáritas
Diocesana de Arequipa.
El premio fue entregado por el periodista José María Salcedo, en representación de RPP, en el
Salón Consistorial de la Municipalidad de Arequipa, con asistencia de distinguidas autoridades,
entre ellas el Alcalde de Arequipa, de la Asociación de Hoteles y Restaurantes, personal de
Cáritas Arequipa, del CEO Cáritas y niños de ocho escuelas especiales que dirige dicha
Cáritas.
La Hermana Edith, con la humildad que le caracteriza, dijo corresponderle el premio a toda la
Red Nacional de Cáritas, “ por que todos los que trabajamos en la institución ya que lo
hacemos con la mística que Jesús y María nos lo enseñaron”.
Este galardón, es otro reconocimiento que recibe Cáritas coincidiendo con la conmemoración
del 50° Aniversario institucional, lo cual es un estímulo por el sitial preferente que tiene la
comunidad a los trabajos que realiza por los desposeídos.
Fecha: 01/09/2005

Cáritas y el Instituto especializado de Oftalmología - INO firman convenio a favor de los
más necesitados
Cáritas del Perú y el Instituto Especializado de
Oftalmología – INO suscribieron un convenio de
colaboración para la realización de campañas
comunitarias de salud oftalmológica, con énfasis en
los aspectos de salud ambiental, promoción,
prevención, atención y rehabilitación destinado a
mejorar las condiciones de vida de los sectores más
pobres del nuestro país, otorgándoles una atención
oftalmológica especializada.
A la firma del convenio asistieron el Secretario General
de Cáritas del Perú, Ing. Jorge Lafosse Quintana, el
Gerente de Salud Integral, Dr. Andrés Morán, y por el Instituto Especializado de Oftalmología,
el Director General, Dr. Jorge Velazco Quiroga y la Directora Ejecutiva de Investigación y
Docencia de Salud Ambienta, Prevención y Promoción de Salud Ocular, Dra. Betty Campos.
El Ing. Jorge Lafosse, Secretario General de Cáritas del Perú, manifestó sentirse satisfecho
con la firma de este convenio, ya que éste acuerdo permitirá dar un mejor servicio de salud
oftalmológica especializada hacia los más pobres, con la experiencia de los profesionales del
INO. “Este es el inicio de un gran reto para ambas instituciones”, agregó. Por su parte, el
Director del INO, Dr. Jorge Velazco Quiroga aceptó el reto de trabajar en forma conjunta para
llevar atención a las poblaciones pobres alejadas del país, especialmente a los niños y adultos
mayores.
En este convenio Cáritas del Perú se compromete a identificar pacientes con problemas
oftalmológicos en situación de pobreza que procedan de zonas rurales y requieran tratamiento
especializado, el mismo que será ejecutado a través de sus 48 Cáritas Diocesanas distribuida a
nivel nacional. Mientras que el INO atenderá a pacientes con problemas de glaucoma, catarata,
entre otras enfermedades de la población adulta, así como errores refractivos en la población
escolar y costeará el desplazamiento de su personal profesional, además del equipamiento,
instrumental e insumos médicos y medicamentos para la ejecución de la campaña.
Fecha: 11/08/2005

Cáritas del Perú realiza degustación de productos a base de cebada en el Congreso de la
República para incentivar su consumo
En el marco de celebración por el Día del Nutricionista,
Cáritas del Perú realizó el miércoles 03 una
degustación en la Sala Raúl Porras Barrenechea del
Congreso de la República, con el fin de dar a conocer
nuestros cereales andinos e incentivar su consumo en
la población, pues contienen un alto valor nutricional y
representan también el sustento económico de las
familias rurales más pobres de nuestro país, así mismo
viene a significar un ahorro para la economía de la
población urbana, pues este es un cereal más rendidor
y de menor precio respecto a otros alimentos
similiares.
Esta iniciativa surgió gracias al Taller de Capacitación realizado por Cáritas del Perú en
convenio con el Programa de Cereales de la Universidad Nacional Agraria La Molina para las
nutricionistas en el Hospital Rebagliati, quienes fueron capacitadas en el uso de la cebada y
degustaron deliciosos platillos.

La Secretaria General del Colegio de Dietistas, Lic. Nora Palomino invitó a nuestra institución a
presentar nuestros productos pues los consideran sanos y de fácil digestión, pues no contienen
preservantes. Los productos degustados estaban hechos a base de cebada y sus derivados
como son la harina, el morón, hojuelas y mezclas instantáneas.
Cabe señalar que, la cebada es producida en la sierra por agricultores que son capacitados
técnicamente por Cáritas del Perú y las Cáritas Diocesanas de Huancavelica, Huancayo y
Ayacucho.
Fecha: 03/08/2005

Concluye Taller de Consejería para la Salud y
Nutrición Infantil en el Callao
Con la participación de 25 promotores y técnicos de
salud de las parroquias del Callao, en cuya sede se
ejecuta el programa nutricional infantil “Recuperar”, se
realizó del 21 al 25 de julio el “Taller sobre Consejería
para la Salud y Nutrición Infantil”.
El taller fue organizado por la Gerencia de Salud
Integral de Cáritas del Perú y la Cáritas del Callao.
Fecha: 25/07/2005

Cáritas participa en IV Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado patrocinado
por el Consejo Pontificio “Cor Unum”
En el marco de la IV Jornadas Internacionales de
Caridad y Voluntariado que se realizó en Lima el 18 y
19 de julio. El presidente de Cáritas del Perú, Mons.
Lino Panizza Richero y el secretario general, Ing. Jorge
Lafosse Quintana, participaron con el tema: “Cáritas en
Perú: situación actual y nuevos retos”.
El evento fue organizado por el Instituto de Caridad y
Voluntariado “Juan Pablo II”, de la Universidad Católica
San Antonio de Murcia-España, con la colaboración del
Centro de Estudios y Desarrollo del Obispado del
Callao y patrocinado por el Consejo Pontificio “Cor
Unum” del Vaticano.
Fecha: 19/07/2005

Se realiza en el Vicariato de San Ramón el Taller de Fortalecimiento de las Cáritas
Parroquiales
Con el propósito de animar y reforzar el trabajo que
vienen realizando las Cáritas Parroquiales de San
Ramón. El pasado 12 y 13 de julio se realizó el taller de
fortalecimiento de las Cáritas Parroquiales en el Centro
Paz y Bien.
Se trataron temas como: “Fundamentos bíblicospastorales” a cargo de Mons. Gerardo Cerdín, ”La
espiritualidad del testimonio de la caridad” dirigido por
el Dr. Roberto Tarazona de la Oficina de Asesoría
Pastoral de Cáritas del Perú, además se efectuaron

dinámicas y plenarias.
Los participantes animados por las palabras de Mons. Cerdín, se comprometieron a reforzar el
trabajo que vienen realizando y animar a otras parroquias.
Fecha: 13/07/2005

Jóvenes del Cono Sur son capacitados gracias a la comunidad Misionera de Villaregia
con el apoyo de Cáritas del Perú, y el Fondo Italo Peruano
El centro cultural Santa Rosa, Ceo “Villaregia” forma
parte de un proyecto social que busca mejorar las
condiciones de vida de aproximadamente 2 mil 200
jóvenes que viven en situación de riesgo por los altos
niveles de pobreza, violencia y marginación en los
distritos de Villa María del Triunfo y San Juan de
Miraflores, mediante una capacitación técnica e
inserción en el mercado laboral, con una formación
integral y legada a los valores, contribuyendo así a la
creación de una sociedad justa con un compromiso
cristiano.
Los jóvenes recibirán capacitación en computación, electricidad, cosmetología, auxiliar de
enfermería, entre otros.
Para los interesados pueden comunicarse al teléfono: 281-0533 de La Parroquia La Trinidad.
Fecha: 14/07/2005

Cáritas de América Latina y del Caribe suscriben Carta de Lima al concluir I Encuentro
de Cooperación Solidaria y Emergencias
Los pobres por lo general son los más vulnerables a
las emergencias ocasionadas por los desastres
naturales y por la intervención humana, lo cual se
agrava ante la carencia de sistemas sólidos en el
continente para la prevención y reducción de riesgos.
Fue el diagnóstico principal al que se llegó al concluir
en Lima el Primer Encuentro Regional de Cooperación
Solidaria y Emergencia - SELACC, en el que se
informó que los afectados son 220 millones de
personas que viven en pobreza extrema.
Al finalizar el evento se ha suscrito la Carta de Lima:
“Transformando la muerte en vida y esperanza”, donde se comprometen a seguir construyendo
planes de emergencias sobre la base del desarrollo humano, a mejorar sus comunicaciones y a
fortalecer la red de Cáritas a todo nivel, para establecer las bases y lograr una mayor incidencia
en las políticas públicas para la prevención, respuesta de desastres y procesos de desarrollo,
así como capacitación para reforzar capacidades en cada país.
Este sábado 9 culmina el taller de capacitación para los responsables de emergencias de los
22 países participantes. En esta oportunidad, la organización estuvo a cargo de Cáritas del
Perú y del SELACC, donde participaron los directores nacionales y responsables de
emergencias de las Cáritas de América Latina y el Caribe, de 22 países de la región, así como
los responsables de Caritas Internationalis y de Catholic Relief Service-CRS.
Fecha: 09/06/2005

Seguimos prevenidos en casos de desastres, esta vez fue Moquegua sede del Taller del
Proyecto Esfera
La ciudad de Moquegua, una de las más afectadas
por el terremoto ocurrido en los últimos tiempos en el
sur del Perú, fue sede del taller de capacitación del
Proyecto Esfera organizado por Cáritas del Perú y
Catholic Relief Services-CRS, del 13 al 15 de junio,
dirigido a Coordinadores de diversas instituciones de
la Región Moquegua.
Los objetivos principales del evento fue comprender
el uso y manejo del manual del proyecto Esfera y
conocer las secciones de normas técnicas; los
principios básicos de la Carta Humanitaria, definir lo
que se entiende por normas técnicas mínimas e indicadores y explicar su finalidad en la
respuesta en caso de desastres.
Con este taller se buscó que los participantes determinen los riesgos y oportunidades relativas
a la aplicación de la carta humanitaria y las normas mínimas del proyecto Esfera.
El evento fue de capacitación teórica y práctica, con ejercicios de evaluación a cargo del
expositor, Sr.José Luis Loarca, especialista en emergencias de CRS, siendo sumamente
productiva al haber logrado reforzar capacidades, habilidades y destrezas en los agentes
locales, permitiéndoles manejar herramientas en una situación de desastre garantizando una
adecuada intervención.
Los participantes también han comprendido que las normas mínimas nos ayudan a mejorar la
calidad de la asistencia proporcionada a las personas afectadas por un desastre y aumentar la
responsabilidad del sistema humanitario en la respuesta en casos de desastre.
Se contó con la asistencia de 24 participantes representantes de las diferentes instituciones
como:Terry Nelidov, representante adjunto de CRS-Perú, Sara Yalán, Coordinadora
Emergencia - Reconstrucción Zona Sur. de Cáritas del Perú, Cáritas Diocesanas de Tacna,
Arequipa y Moquegua; así como de Indeci, Gobierno Regional de Moquegua, Ministerio de
Salud Regional, entre otros.
Al final del evento se distribuyó manuales entre las instituciones participantes y se enviaron
unos ejemplares a las Cáritas de Chuquibambilla y Camaná, cabe indicar que el Proyecto
Esfera busca capacitar a los actores principales de ayuda humanitaria en casos de desastres,
proveyéndoles las herramientas para que esta sea oportuna y efectiva de acuerdo a las normas
de conducta de ayuda humanitaria. No tiene fronteras definidas y forma parte de un proyecto
internacional que se desarrolla donde se solicite su intervención.
Fecha: 15/06/2005

En Cajamarca se preparan para hacer frente a la sequía.
Cáritas realiza Seminario Taller
Las autoridades de Cajamarca y la comunidad en general han
tomado muy en serio el problema de la sequía que cada año
ocasiona cuantiosas pérdidas en las áreas rurales de este
departamento. A raíz de ello, los comuneros y autoridades de
las localidades de Namora y Matara acaban de participar en el
Seminario Taller denominado “Uso Racional del Agua y
Prevención de Sequías”, organizado por la Cáritas Diocesana
de Cajamarca, Cáritas del Perú, CRS, Indeci y Cáritas
Alemania.
Las instituciones del Estado como Salud, Agricultura y Defensa

Civil, participaron mostrando a los asistentes, los altos niveles de depredación de los bosques,
los estragos que ocasiona al equilibrio del ecosistema y el uso racional del agua para prevenir
cualquier eventualidad de sequías.
El evento se realizó con intervenciones teóricas y práctica de los propios beneficiarios, quienes
han destacado la importancia de lo aprendido para su desarrollo personal y comunitario.
Fecha: 18/06/2005

Cáritas del Perú participó en II Expoferia de Proyectos de Responsabilidad Social en la
PUCP
Por las implicancias trascendentales que tiene el
tema de Responsabilidad Social en el desarrollo de
las empresas y de la sociedad civil, Cáritas del Perú
decidió comprometerse con una propuesta que
permita afianzar la acción social responsable en las
empresas públicas y privadas. Su objetivo es
contribuir al bien común y al desarrollo sostenible de
los actores del entorno de las empresas (conocidos
como stakeholders, mediante la generación y
aplicación de modelos empresariales que favorezcan
la redistribución de ingresos dentro de un ambiente
de diálogo y transparencia.
Como parte de estas acciones, Caritas del Perú participó en la II Expoferia de Proyectos de
Responsabilidad Social Empresarial, realizada del 25 al 27 de mayo en el Campus de la
Universidad Católica del Perú, organizada por Perú 2021 con la colaboración de la mencionada
casa de estudio, la Universidad del Pacifico, AVINA, CONFIEP, AMCHAM y el IFC del Banco
Mundial.
La propuesta de Caritas se basa en sus fortalezas y como las mismas pueden contribuir a la
construcción y fortalecimiento de una relación estable entre las empresas y sus actores clave
(comunidades, gobierno, medio ambiente, colaboradores entre otros), generando un valor
agregado para las empresas que quieran ser socialmente responsables y en beneficio del
desarrollo sostenible de sus localidades. Por ello, Caritas se propone como un aliado
estratégico de las empresas que tengan este enfoque, gracias a sus ventajas comparativas y
competitivas:
• Extensión y cobertura:
Cáritas integra la Confederación de Caritas Internationalis con 162 organizaciones en más de
200 países y está organizada con una Red Nacional de 49 oficinas diocesanas
descentralizadas, con una adecuada estructura a nivel técnico, administrativo y logístico.
• Transparencia y credibilidad:
Administra adecuadamente sus recursos, realiza monitoreo y evaluación de sus proyectos y
programas los cuales son permanentemente auditados en forma externa.
• Cooperación social y política:
Implementa y articula propuestas e iniciativas con un enfoque de desarrollo integral y participa
en instancias del Estado y de la sociedad civil, organismos descentralizados, gobiernos locales,
etc., poniendo énfasis en los temas sociales y propiciando sinergias con los diferentes actores
locales.
• Experiencia y capacidad al servicio de los pobres:
Implementa programas y proyectos de asistencia y promoción del desarrollo en salud,
producción y fomento a las microempresas, con la participación de la cooperación multilateral,
bilateral, así como entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.
Asimismo, la experiencia de Cáritas en la ejecución de programas y proyectos de desarrollo,
que abarcan temas de Salud y Nutrición, Producción Agropecuaria, Turismo Solidario, Medio

Ambiente, Capacitación e Inserción Laboral, Descentralización, Emergencia y Microfinanzas,
llegando hasta las comunidades más alejadas del país, permite a las empresas socialmente
responsables con su entorno realizar una efectiva intervención en sus ámbitos de influencia.
Para cumplir con esta responsabilidad, Cáritas ha identificado algunos mecanismos de
asociación de acuerdo a las exigencias y expectativas de las empresas:
• Acuerdo de partes:
Bajo acuerdo de partes, se co-financiarán y desarrollarán proyectos y/o programas específicos
de común interés para las partes.
• Asociación de productos empresariales a productos sociales:
Bajo el concepto de Cause Related Marketing, se aportará económicamente en la
implementación de proyectos y/o programas que, a su vez, permitan a la empresa interesada
lograr los objetivos comerciales establecidos.
• Patronato:
Bajo la orientación a una población, zona especifica y en un plazo temporal predefinido, la
empresa interesada financiará la ejecución de un proyecto y/o programa que le permita
alcanzar objetivos de su propio interés.
• Fondo de financiamiento:
Bajo la suscripción al Fondo, la empresa asociada apoyará la implementación de proyectos y/o
programas de Cáritas.
Un Directorio Empresarial, en coordinación con Cáritas del Perú:
participará en la definición de las estrategias de inversión y desarrollo;
decidirá en qué proyectos, áreas geográficas y sectores invertir;
evaluará los avances de los proyectos y programas así como los beneficios para las
empresas asociadas.
Por lo tanto, esperamos que muchas empresas se interesen y se sumen a esta “oportunidad de
construir juntos”.
Fecha: 27/05/2005

FAO premia a exitoso proyecto ganadero en el Altiplano
En el año de conmemoración del 50° Aniversario,
Caritas del Perú acaba de ganar un nuevo concurso
en base al éxito de uno de los proyectos que ejecuta
en el marco de lucha contra la pobreza.
La convocatoria de Experiencias Exitosas - Iniciativa
Crianzas y Políticas en los Andes, fue convocado por
el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la
Ecorregión Andina Nodo Regional del Foro de
Montañas
en
América
Latina-CONDESAM,
organismo de la FAO, calificando entre muchos otros
al
proyecto
“Desarrollo
de
Capacidades,
Incremento Productivo y Mercadeo de Leche y Derivados en Comunidades Campesinas
del Altiplano de Puno”, que Cáritas del Perú viene ejecutando conjuntamente con las Cáritas
Diocesanas de Puno, Juli y Ayaviri en el departamento de Puno; Cáritas Chuquibambilla y
Abancay en el departamento de Apurímac, así como en Cáritas Ayacucho en el departamento
del mismo nombre.
El proyecto forrajero se ejecuta en el marco de la Cadena Productiva de Leche, en
coordinación con el Ministerio de Agricultura y con la participación de los diferentes agentes
involucrados, logrando incrementar los ingresos de pequeños campesinos productores de
leche, ampliación del piso forrajero con la instalación de alfalfas dormantes de alto contenido
proteico y mayor volumen de producción para la alimentación del ganado vacuno.

El proyecto se desarrolla hace varios años en los departamentos de Puno, Ayacucho, Cusco y
Apurímac; y ha sido financiado en sus diferentes etapas por Foncodes, Fondo-Empleo, el
Ministerio de Agricultura, USAID/Perú y el Fondo Italo Peruano; constituyéndose en un
proyecto sub-regional que abarca a comunidades campesinas, beneficiando directamente a
cerca de 25,000 familias. Esta estrategia aplicada por Cáritas en el altiplano peruano y en el
sur del país, ha permitido que miles de campesinos continúen implantando alfalfares en forma
continua; mejorando su piso forrajero e incrementando la producción de leche y derivados
lácteos.
Fecha: 27/05/2005

Niños discapacitados empiezan a valerse por sí solos e ir a la escuela con apoyo del
Proyecto RBC-Red Sur Andino
Nunca antes la comunidad estaba tan unida en torno
a una causa solidaria. Personas discapacitadas que
eran excluidas socialmente, han recibido la mano
extendida de la comunidad haciéndoles sentir que no
estaban solas. Es el caso del proyecto de
Rehabilitación Basada en la Comunidad-Red Sur
Andino que está logrando su objetivo, llegando a
sensibilizar a la sociedad al integrar a las personas
con discapacidad a la familia, a la escuela, a la salud;
permitiendo abrir sus puertas e incorporarles a la
vida activa rescatando sus habilidades personales.
El proyecto de RBC-Red Sur Andino trabaja en cuatro ejes de intervención: comunicación
social, rehabilitación, abogacía, concertación e integración; desde un enfoque social en 50
comunidades, en tres provincias de Cusco y tres provincias de Puno, ejecutadas por Cáritas
Cusco, Cáritas Juli, Cáritas Puno, Cáritas Ayaviri, Cáritas Sicuani, la Asociación Arariwa y con
apoyo financiero de CBM Alemania y Cáritas Alemania. Para la ejecución del proyecto de RBCRed Sur Andino, éste mantiene estrecha coordinación con especialistas de los Centros
Educativos Especiales para apoyar a los niños con discapacidad y a sus profesores en las
escuelas
rurales.
Cindy, una niña inteligente que anda en una silla de ruedas y no puede subir al quinto grado de
su colegio. Para entrar a la escuela tiene que pasar varias gradas.“Después de hablar con la
familia, la comunidad, con los profesores de la escuela y con los alumnos de su aula, en una
faena comunal construyeron una rampa para que pueda subir a su aula…..Cindy está integrada
a la escuela”.
Nancy, es una niña con parálisis cerebral. Le estamos enseñando como expresar su opinión.
Hemos podido conseguir una silla de ruedas. “Ahora Nancy está varias veces por semana en el
pre escolar de su comunidad. Allí tiene amigos y le gusta participar en todo”.
Elvis, es un niño de cuatro años que vive con sus padres en Huanoquite, cuando lo
encontramos, estaba en un lavadero en el patio. Elvis tiene parálisis cerebral, no puede
caminar, ni sentarse sin apoyo, ni hablar. Aparte de sus padres, nunca ninguna persona había
puesto interés en su bienestar. “Para un niño como Elvis hemos fabricado con la familia una
silla de madera, utilizando recursos de la zona y adaptada a su medida. Además hicimos un
móvil y juguetes para él”.
Walter, un joven con 18 años se arrastra por las calles de Huanoquite. Casi no puede caminar,
y no habla. Pero él entiende muy bien, además es muy amable, siempre te da una sonrisa. Sus
familiares no están muy interesadas en él; le dan comida, un lugarcito para dormir, pero no hay
mas atención. Nunca ha ido a la escuela. “En Huanoquite el centro de salud y la escuela son
abiertos para incluir y aceptar a niños como Elvis y Walter. El Municipio de Huanoquite ha
emitido una ordenanza municipal para la apertura de una oficina de OMAPED en su

Municipalidad. A través de esta oficina, las personas con discapacidad pueden recibir
información sobre sus derechos y la oficina les podría ayudar en caso de un maltrato”.
El programa de RBC- Red Sur Andino trabaja con niños como Elvis, en estrechamente con las
promotoras de salud, formando alianzas con organizaciones de Personas con Discapacidad y
sus familias e instituciones interesadas en el tema para compartir experiencias, realizar
incidencia social y política a favor de estas personas. Vigilamos juntos con otros interesados
para el cumplimiento de las leyes y tratamos de estar presentes en los espacios de
concertación para elaborar los presupuestos participativos y planes de desarrollo concertados a
nivel distrital, provincial y regional.
Una niña que sufre de parálisis cerebral estaba jugando con una pelota con su amiga. La
amiga le pregunta: ¿Tú eres discapacitada?, ‘'No'' dijo la niña, soy ‘'Vilma ‘' y siguieron jugando.
Fecha: 27/05/2005

Jornada Interdiocesana de Cáritas Parroquiales
Con el propósito de presentar y animar la conformación de Cáritas Parroquiales, desde el
compromiso de las comunidades cristianas de estar al servicio de los más pobres, el Área de
Asesoría de Pastoral organizó este 24 de mayo
la Jornada Interdiocesana de Reflexión sobre las
Cáritas Parroquiales.
En esta reunión, estuvieron presentes el
Presidente de Cáritas del Perú, Mons. Lino
Panizza Richero, el Asesor Pastoral, RP. Raúl
Cornejo, el Coordinador del Programa de
Medicamentos, Dr. Roberto Tarazona, así como
representantes de las Cáritas Diocesanas de
Chosica, Lurín, Carabayllo, Callao y Cáritas Lima
– Vicaría de la Caridad.
Durante la jornada realizada en la Oficina
Central, se trataron importantes temas de reflexión como “Las Cáritas Parroquiales y la Acción
social de la Iglesia”, el “Ser y Quehacer de las Cáritas Parroquiales”, así como “La
Organización de las Cáritas Diocesanas”.
Fecha: 25/05/2005

XXX Asamblea Ordinaria del CELAM se realizó con la participación de más de 100
Cardenales y Obispos de América Latina y el Caribe
PARA QUE NUESTROS PUEBLOS TENGA VIDA Al concluir la XXX Asamblea Ordinaria del
CELAM celebrada en Lima durante los días 17 a 20 de mayo de 2005, los Arzobispos y
Obispos presentes, en representación de las 22 Conferencias Episcopales de América Latina y
el Caribe manifestaron:
Que realizaron su encuentro unidos espiritualmente a la Iglesia “extendida por todo el Universo”
y en profunda comunión con el Santo Padre Benedicto XVI, agradeciendo las deferentes
palabras que les dirigió por medio del Cardenal Giovanni Battista Re el día de la celebración
del 50º aniversario del CELAM.
Que han tenido la ocasión providencial de unirse a la Iglesia que peregrina en Lima en el
momento en que inició el Año dedicado a preparar las celebraciones con motivo del IV
Centenario de la muerte de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, (26 de marzo de 1606)
segundo Arzobispo de Lima, el más grande Prelado misionero de la América Hispana.
La Asamblea tuvo un tercer motivo que la hizo especialmente importante: la celebración de los

cincuenta años de vida del CELAM. Exposiciones de orden histórico y teológico permitieron
descubrir la acción providencial de Dios para ayudar a crecer en fraternidad episcopal y a
encontrar respuestas a los diversos desafíos que en estos años se han presentado a la Iglesia.
El testimonio de cuatro de los Ex-Presidentes del CELAM ayudó a valorar el servicio de este
organismo de coordinación y servicio, muy especialmente en la celebración de las
Conferencias Generales de Medellín, Puebla y Santo
Domingo y en la preparación del Sínodo de América
y en la aplicación de la Exhortación post sinodal
ECCLESIA IN AMERICA.
En la marcha de la Asamblea los Arzobispos y
Obispos
escucharon
los
informes
de
las
Conferencias Episcopales de América Latina y el
Caribe. Igualmente pudieron valorar todos los
esfuerzos de los Directivos y colaboradores del
CELAM en estos dos años de labores.
Un esfuerzo especial se dedicó a la evaluación de lo que hasta el momento se ha realizado en
la preparación de la V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO.
El Santo Padre Benedicto XVI manifestó su apoyo, comunicando que está “plenamente de
acuerdo” con su celebración.
En los trabajos ya realizados, gracias a la colaboración de las Conferencias Episcopales, de los
Señores Obispos de la Comisión Central y de los diversos + colaboradores en la redacción de
un primer documento, se ha logrado llegar a unas grandes líneas que han de servir para
continuar la labor de motivación a todas la Iglesia, a fin de que, desde ahora, nos pongamos
“en estado de misión” para caminar en fidelidad a Jesucristo en este comienzo del nuevo
milenio.
Este camino misionero puede describirse con las siguientes expresiones: Por el encuentro con
Jesucristo, discípulos y misioneros, en la comunión de la Iglesia Católica al inicio del tercer
milenio, para que nuestros pueblos tengan vida.(23/05/2005).
Fuente Página Web del CELAM.
Fecha: 20/05/2005

Cáritas Cusco recibe premio internacional
En reconocimiento al excelente trabajo social que viene desarrollando a favor de los más
pobres y excluidos, Cáritas Cusco ha sido acreedora al Premio Internacional a la Calidad
Empresarial 2005, otorgado por la Corporación Internacional de Comercio de los Países de la
Comunidad Andina de Nacionales.
El acto tuvo lugar en Cusco el 22 de abril, con asistencia de los embajadores andinos y
autoridades diplomáticas, así como personalidades políticas y eclesiásticas de la región. Este
galardón viene a ratificar el trabajo de Cáritas Cusco, que siguiendo las enseñanzas del Señor,
llega con su mensaje de solidaridad a los más necesitados, particularmente a las comunidades
alejadas donde más lo necesitan en esta parte del país.
Muy complacido por esta gratificante noticia y en el marco de los 50 Aniversario que está
celebrando la institución, el Secretario General de Cáritas del Perú, Ingeniero Jorge Lafosse,
felicitó a la Cáritas Cusco, dada a que esta designación es fruto de una consulta realizada a la
población cusqueña, que reconoce la labor de proyección social que viene desarrollando en
esta zona del país.
Fecha: 22/05/2005

Campaña Compartir 2005 será dedicada a los “Niños y Adolescentes maltratados”
La Conferencia Episcopal Peruana dio inicio a la
Campaña de Solidaridad “COMPARTIR” 2005, que
este año está dedicada a los “Niños y Adolescentes
maltratados”, con el lema: “Y el que recibe en mi
nombre a un niño como éste, a mí me recibe” (Mateo
18, 5).
El Secretario General de la Conferencia Episcopal,
Monseñor Juan José Larrañeta, señaló en rueda de
prensa, que “miles de niños y adolescentes en
nuestro país sufren diversas formas de maltrato pero que muchos de estos casos no son
denunciados”.
En este sentido, demandó la cooperación de las, instituciones, medios de comunicación, etc.;
para poner énfasis en la ‘educación y la formación’ de los pequeños ya que están creciendo en
una sociedad agresiva. Monseñor Larrañeta, indicó que a través de esta Campaña, la Iglesia
en el Perú espera atender -entre 10 a 15 proyectos- que contribuyan a resolver esta grave
situación.
Por su parte, Lucila Carbajal, Secretaria Ejecutiva de la Campaña “Compartir”, señaló que este
año la acción fraterna del episcopado peruano incluirá el desarrollo de un evento académico (8
de Julio); la colecta pública (18 y 19 de Agosto). Este tiempo de concientización culminará con
un festival (10 de Setiembre).
La conferencia de prensa se realizó en el Hogar Hermelinda Carrera, ubicada en el distrito de
San Miguel, donde se acoge a más de 230 niñas víctimas del abuso y el abandono.
Cifras de las víctimas del maltratado en nuestro país
Según información recogida por encargo del Secretario General de las Naciones Unidas, en el
marco del Estudio Mundial sobre Violencia contra Niños, de los cerca de 11 millones de
menores de 18 años que existen en el Perú, más de un tercio son víctimas de maltrato. Sin
embargo, la baja tasa de denuncias y la escasez de registros que documenten este problema,
son factores clave que impiden conocer su real magnitud y sobretodo adoptar políticas que
apunten no sólo a rehabilitar a los menores afectados, sino a evitar que se produzcan hechos
que atenten contra los derechos humanos de los niños.
El Estudio clasifica la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en seis “escenarios”, de
acuerdo al ámbito donde ocurre la violencia, Violencia en el hogar e intra-familiar; Violencia en
la escuela; Violencia en otras instituciones (hogares, centros preventivos, centros juveniles,
etc.), Violencia en la comunidad y en la calle, incluyendo niños en conflicto con la ley, Violencia
en situaciones laborales, Violencia en los medios de comunicación.
En el Perú, la violencia familiar es un problema de importantes dimensiones. El 41 % de los
padres acude a los golpes como castigo para corregir a sus hijos, castigo que también ejercen
las madres en 41.2 % (porcentajes semejantes en ambos casos). Algunas de las causas que
explican esto son el autoritarismo familiar, el predominio de imposición y la falta de diálogo, así
como la falta de conciencia de las necesidades de respeto y consideración de los hijos.
Una de las más graves características del maltrato infantil, es su carácter intergeneracional así
como su relación directa con el deterioro en el desarrollo de las capacidades intelectuales y
emocionales de los niños y adolescentes. Las estadísticas señalan que entre un 70 y 80% de
padres que fueron maltratados en su infancia, reproducen la violencia contra sus propios hijos.
Diversos organismos como las Defensorías Municipales del Niño y el Adolescente (DEMUNAS)
registraron hasta Setiembre de 2004, 1232 casos de violencia familiar y 663 niños maltratados.
Por su parte, los Centros de Emergencia Mujer, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social,
señalan que entre Enero de 2002 a Junio de 2003; atendieron 7,011 casos de niños y
adolescentes, víctimas de la violencia familiar y violencia sexual.

Una encuesta realizada por Save the Children en el 2002, indica que el 18.8% de niños, niñas y
adolescentes en nuestro país reciben maltrato físico en las escuelas, y que el 48% son
maltratados en sus hogares.
Lo que es urgente y necesario
Ante los niños y adolescentes víctimas del maltrato, la Iglesia en el Perú considera que es
urgente y necesario orientar a la familia y a la sociedad sobre el rol que les toca en la
educación del niño, potenciar campañas sobre el buen trato a los niños y adolescentes, así
como fortalecer las redes sociales para informar y denunciar casos de violencia familiar.
Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Peruana.
Fecha: 11/05/2005

La piña peruana ingresa al mercado de Francia con apoyo de Cáritas Satipo
Las primeras 300 toneladas de piña, de un
total de 1,500 solicitadas para el presente año,
fueron exportadas recientemente a Francia por
los productores de Satipo, sumándose al café
de Jaén- Cajamarca, que también ingresó con
buen pie al mercado francés.
La grata noticia la dio a conocer el Secretario
General de Cáritas Satipo, Sr. Giovanni Bernuy, quién informó que los agricultores de cuatro
organizaciones de productores del distrito de Mazamari y Río Negro de Satipo, que vienen
siendo asesorados por la Cáritas Diocesana de Satipo - Atalaya, están logrando producir la
piña cuya fruta es semi orgánica, de alta calidad sanitaria y sumamente agradable con
condiciones básicas que exige el mercado externo.
La ayuda de Cáritas para el éxito de este proyecto consiste en asistencia técnica, en
producción, productividad, cosecha y post cosecha; transporte, comercialización y mercadeo
del producto, cuidando el mínimo detalle durante todo el proceso, dado que los solicitantes
prefieren productos sanos sin residuos tóxicos. Es importante mencionar que cuando se inicia
el programa de asesoramiento a los productores de piña, se sembraban entre 12 a 15 mil
plantas por hectárea y lograban una producción de 13 a 16 toneladas. Actualmente, con la
intervención de Cáritas Satipo-Atalaya, se cultivan entre 42 a 45 mil plantas por hectárea,
incrementándose la producción entre 60 hasta 90 toneladas.
La puesta en vitrina del producto estrella de la selva central, fue en el I Festival Provincial de la
Piña realizado el 29 y 30 de abril en la ciudad de Satipo, donde se ha puesto de manifiesto las
bondades de la piña y así poder encontrar nuevas oportunidades de mercadeo. En este evento
estuvieron presentes monseñor Julio Ojeda Pascual, Obispo emérito de Chanchamayo, el Ing.
Jorge Lafosse Quintana, Secretario General de Cáritas del Perú, entre otros asistentes.
Un testimonio es de César Pérez Cuéllas, presidente de la Asociación de Productores “Los
Innovadores de la Piña de Todos los Santos-Mazamari”, manifiesta que desde que fue
convocado a las citas de capacitación técnica y demás reuniones del programa PODERES de
Cáritas Satipo-Atalaya que es financiado por USAID, nunca dejó de asistir y se ha dado cuenta
que debía cambiar la forma de trabajo en el cultivo de la piña.“Hoy, mi vida también ha
cambiado, por que al momento de sacar mis cuentas, me ha quedado 12,500 soles de
ganancia”, dice muy complacido.
Fecha: 09/05/2005

La Responsabilidad Social en la Minería se analizó en Seminario Taller Internacional
El Taller / Seminario Internacional “Responsabilidad Social Empresarial en la Minería 2005” fue
organizado por Catholic Relief Services – CRS/Perú, Cáritas del Perú y la Comisión
Episcopal de Acción Social – CEAS, con la finalidad de colocar en la agenda y debate
público el tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el sector minero, así como
dar a conocer la propuesta y visión de la Iglesia Católica e instituciones asociadas respecto a
este tema, así como iniciar un dialogo entre los diferentes actores de la minería en el Perú.
El evento realizado en el Hotel Sol Meliá de Lima, entre el 14 y el 16 de febrero, contó con la
participación de cerca de 90 representantes de empresas mineras, sociedad civil y miembros
de la Iglesia. En el taller participaron destacados expositores nacionales y extranjeros que
compartieron con el pleno sus conocimientos y experiencias mediante conferencias que
motivaron la interacción y discusión en los grupos de trabajo.
El seminario se inició con la presentación del “Nuevo paradigma de la Responsabilidad Social
Empresarial” a cargo Vlademar de Oliveira Neto, de Avina Brasil; contando como panelistas a
Raúl Farfan, de Xstrata; Manuel Glave, de GRADE y Ian Gary, de CRS. Dentro de la
exposición se resaltó la relación existente entre el éxito de las empresas y la activa interacción
con su entorno, así mismo que la RSE debe constituirse en un elemento clave en el plan
estratégico de las organizaciones, las cuales deben generar un impacto positivo y sostenible en
la comunidad mediante la generación de modelos de negocio que favorezcan la redistribución
de ingresos dentro de un ambiente de dialogo y transparencia. Por otro lado es necesario que
la sociedad esté en capacidad de incluir a las empresas en los procesos de transformación y
construcción de políticas públicas y marcos regulatorios.
La importancia del dialogo entre los actores fue puesta en manifiesto con la presentación del
Caso Tintaya en el cual un conflicto potencial entre la empresa minera BHP Billiton se
transformó en una oportunidad de desarrollo para la comunidad. Este caso fue expuesto por
José Echave de Cooperacción, Javier Aroca de Oxfam América y Paul Warner de BHP Billiton.
El éxito de este proceso se basó en la apertura y compromiso de todos los participantes y en el
reforzamiento de las posiciones de la comunidad, de forma tal de garantizar la sostenibilidad de
los acuerdos obtenidos. Por parte de la empresa fue necesario la aceptación de la
responsabilidad en los impactos ambientales causados en el pasado. Durante de negociación
se tuvieron reglas muy claras y una visión de largo plazo, pero buscando resultados muy
concretos y rápidos que pudieran indicar los avances que estaban consiguiendo. El rol de las
organizaciones sociales fue muy positivo en el proceso de dialogo.
Otros expositores extranjeros con gran experiencia fueron Benedito Waldson y Liège Cintra, de
la compañía Samarco Mineração de Brasil, quienes expusieron el tema “Evolución de un
proceso de diálogo con las partes interesadas”. Por la tarde se instaló otra mesa redonda
donde se escucharon las lecciones aprendidas en otros casos: Tambogrande, a cargo de Eva
Boyle, de la Diaconía de Piura; La Oroya, expuesto por Juan Aste, del Grupo Andes y el tema
“Iniciativa de Extractivas en Africa de CRS”, por Ian Gary.
Al día siguiente se presentó el tema, “Herramientas gerenciales para la RSE en la minería” a
cargo de Renato Moya, del Instituto Ethos de Brasil; así como la presentación sobre “RSE y la
ética empresarial”, a cargo de Humberto Ortíz, de CEAS y Julio César Piñeiro, de Aquazul. En
esta presentación se destacaron los principios de la DSI y su vigencia en un mundo
globalizado, donde la empresa debe responder al incremento del valor económico, social y
ético como objetivos de gestión y tener muy en cuenta el entorno en el que se desenvuelve.
Dentro de este concepto debe resaltarse la necesidad de gerenciar sobre la base de valores y
principios donde la solidaridad y el desarrollo local formen parte la gestión empresarial y se
reflejen en el Balance Social de las organizaciones. El Balance Social debe reflejar la acción de
la empresa en los aspectos relacionados a sus trabajadores, el medio ambiente y la comunidad
local. Esta ponencia fue complementada con los aportes de Enrique Farrel, de la Red Uniendo
Manos Contra la Pobreza y Roque Benavides, de la Compañía Minera Buenaventura.
Es importante también, destacar las intervenciones de Henri Le Bienvenu, de Perú 2021 y
Baltasar Caravedo, de Avina Perú, quienes disertaron el tema de “Perspectivas para la RSE en
Perú”.

Los participantes trabajaron a nivel de sectores: empresa, iglesia y sociedad civil, a fin de
identificar los pasos que se necesitan para continuar y fortalecer el proceso de dialogo. Dentro
de este marco se resaltó la necesidad de un mayor acercamiento e intercambio de información
que permita conocer mejor los intereses específicos de los otros agentes y sus capacidades a
fin de facilitar los próximos procesos de dialogo, bajo un concepto de RSE que promueva el
desarrollo local sostenible. Finalmente, el tercer día como resultado del trabajo realizado por
los organizadores, representantes de la Iglesia, se revisaron las propuestas de los temas
presentados, identificándose los desafíos y oportunidades y procedieron a definir las líneas
pastorales que podrían marcar su trabajo, llevando a la práctica las líneas de acción para la
Iglesia en torno a la responsabilidad social empresarial en la minería.
Fecha: 16/02/2005

Cáritas de Huari y Chimbote ganan proyectos del programa FONDOEMPLEO
Cáritas del Perú y las Cáritas Diocesanas de Huari y Chimbote en Ancash, participaron con
éxito en el quinto concurso de Proyectos del Fondo Nacional de Capacitación Laboral y
Promoción del Empleo - FONDOEMPLEO, al conseguir la aprobación de sus cuatro proyectos
presentados. La evaluación estuvo a cargo de un jurado conformado por los señores Roque
Benavides, Jaime Llosa, Agnes Franco, Carmen Vildoso, Eric Seinf y Juan Rheineck.
Cáritas del Perú ganó dos proyectos, uno dirigido al “Desarrollo de capacidades en lo
productivo, agroindustrial y de mercado de cereales y leguminosas en 48 localidades pobres de
Cajamarca” y otro orientado al “Desarrollo de capacidades, incremento productivo y mercadeo
de leche en comunidades campesinas de las Provincias de Chota y Cajamarca”.
En lo que respecta a la red nacional, la Cáritas Diocesana de Huari en Ancash, ganó con el
proyecto “Generación de empleo sostenible a través de la Reforestación en 220 comunidades
del Callejón de los Conchucos”. Por su parte el Consorcio formado por Cáritas Diocesana de
Chimbote y el Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y el Desarrollo – Caplab, ganó
con el proyecto “Desarrollo de capacidades personales y emprendedoras de Jóvenes de
Chimbote para su inserción laboral”
Fecha: 26/02/2005

Café Peruano de Jaén gana premio en París
Una distinción que coloca a los productores peruanos en un destacado sitial, acaban de ganar
dos asociaciones de productores cafetaleros de Cajamarca y Jaén, en una degustación
realizada por La Academia de Cafeología de la Asociación "Caffée Procope " de París Francia. Esta institución otorgó el título "Grandes Crudos" a los cafés de las Asociaciones de
Productores Orgánicos de Café La Florida de Cajamarca y la Asociación de Productores
Agropecuarios La Flor de Miraflores de Jaén, confirmados como los más aromáticos y de
elevada calidad.
La iniciativa de esta degustación fue de la Embajada de Perú en París, que eligió como
escenario a “Le Precore”, el café más antiguo de la capital francesa, donde participaron 14
jurados, entre chefs de cocina, enólogos y profesionales del café. Sobre el particular, el
secretario general de Cáritas del Perú, Ingeniero Jorge Lafosse, manifestó que “este
reconocimiento es sumamente gratificante dado que la Asociación de Productores
Agropecuarios, La Flor de Miraflores de Jaén, ganadora del premio, recibe asistencia técnica
del Programa PODERES – USAID, a través de la Cáritas Diocesana de Jaén, lo cual nos llena
de satisfacción por haber sido calificados de excelentes los cafés peruanos en un mercado tan
exigente como es Francia, cuya población demanda cada vez más productos originarios y
puros”. El trabajo realizado con los productores de café de la zona está dando muy buenos
resultados, dado a que -previo a este evento- las Asociaciones de Productores de Café que
son asesoradas por la Cáritas Diocesana de Jaén, han ganado dos premios de la Cámara de
Café, el primer y quinto lugar, y de la Asociación Peruana de Cafés Especiales (APECAFE) en

el Cuarto Concurso Nacional realizado recientemente en Lima, obtuvieron el tercer y cuarto
lugar.
El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de una nota de prensa, precisa que estas
asociaciones han dado un salto cualitativo muy importante en relación a su organización y
señalaron que los cafés peruanos presentan un sabor a fruta que los hace especiales. La
presidenta de la Academia, Gloria Montenegro, manifestó que el Perú "tiene la ventaja de
incluir entre sus cafetos una especie genéticamente pura, que le da mucho aroma".
"Definitivamente, los productores peruanos han elevado la calidad de su café que ya son
excelentes", agregó.
Fecha: 26/02/2005

Premio por el cuidado de la tierra recibe la Cáritas Diocesana de Huancayo
Una distinción que enorgullece a la familia de la red de Cáritas en el Perú acaba de recibir la
Cáritas Diocesana de Huancayo como “Mejor entidad de Promoción de la Agricultura”, en
reconocimiento al componente social que le ha dado al cultivo de la tierra, promoviendo
alternativas de valor agregado a sus productos, brindando asistencia técnica y capacitación a
sus beneficiarios.
La calificación para hacerse acreedora a esta distinción provino de la Revista Especializada
AGRONOTICIAS, que en una ceremonia especial distinguió a productores, empresas privadas
y profesionales ligados al agro.
Cáritas Huancayo viene desarrollando varios proyectos y programas en las provincias y
distritos de la región Junín, bajo una concepción distinta de lo que es el cultivo de la tierra,
dándoles no sólo la semilla, sino también asesoramiento técnico para que tenga un desarrollo
sostenido. Dentro de este programa está la producción de alcachofa, cebada, haba, arveja,
frijol y preservación del medio ambiente. Este último componente le da sostenibilidad al entorno
que les rodea propiciando mejores condiciones de vida.
Fecha: 26/02/2005

En Encuentro Regional, Cáritas Diocesanas del Centro tratan sobre TLC, MERCOSUR y
Participación Ciudadana
Las estrategias que deben utilizar las Cáritas Diocesanas frente al Tratado de Libre Comercio
(TLC), el MERCOSUR y los procesos de participación ciudadana, fueron los temas principales
que abordaron durante dos días de trabajo en la ciudad de Huánuco, las Cáritas Diocesanas
del Centro del Perú.
Fue de importancia trascendental tratar estos temas, dado que los Tratados de Libre Comercio
que se vienen negociando son muy exigentes en el control de calidad y pueden afectar el
desarrollo de los pequeños productores agricolas del país. Dentro de este contexto se vio la
necesidad de reforzar los programas de capacitación en las comunidades que apoyamos, a fin
de mejorar sus rendimientos productivos y fortalecer sus organizaciones, y que así puedan
insertarse con éxito en las cadenas productivas y de exportación. En este encuentro, realizado
del 18 al 20 de febrero en Huánuco, también se analizó el proceso de transferencia de los
programas sociales por parte del gobierno central a los gobiernos locales y los procesos de
presupuestos participativos, planes de desarrollo y vigilancia ciudadana.
Monseñor Jaime Rodríguez, Presidente del Directorio de Cáritas Diocesana de Huánuco fue
quien dio la bienvenida en su calidad de anfitrión, en tanto que la presentación del encuentro
estuvo a cargo del Ingeniero Jorge Lafosse, Secretario General de Cáritas del Perú.
Fecha: 26/02/2005

Congreso de la República condecora a Cáritas del Perú por sus 50 años de labor en
beneficio de los más pobres
En reconocimiento por sus 50 años de trabajo socio
pastoral en beneficio de los más pobres y excluidos
del Perú, Cáritas del Perú fue condecorada por el
Congreso de la República, el 19 de enero pasado. Al
acto asistieron los señores obispos integrantes de la
Conferencia Episcopal Peruana e invitados.
Monseñor Lino Panizza, Presidente de Cáritas,
recibió a nombre de nuestra organización la Medalla
de Honor del Congreso de la República en el Grado
de Comendador.
El presidente del Poder Legislativo, doctor Antero
Flores Araoz, destacó que, a la luz del Evangelio, Cáritas del Perú desde hace medio siglo ha
venido socorriendo a los afectados por situaciones de emergencia, ejecutando proyectos
sociales de desarrollo, atendiendo a niños y madres gestantes y generando valores en la
sociedad. También destacó que Cáritas tiene un conocimiento de la realidad nacional que le
permite una correcta identificación de las familias pobres a las que atiende en el momento
oportuno, con dignidad, transparencia y eficiencia.
Monseñor Lino Panizza Richero, Presidente de Cáritas del Perú, señaló que “para quienes
servimos a través de la red diocesana nacional, ésta distinción nos llena de orgullo y a la
vez nos compromete aún mas en la búsqueda de una mayor efectividad, entrega humana
y social, que apoye la construcción de un Perú solidario, justo y fraterno”. Esta distinción
del Congreso de la República, marcó el inicio de la serie de actividades que Cáritas del Perú
realizará durante este año de celebración
Fecha: 19/01/2005

Cáritas del Perú presente en el V Foro Social Mundial en Brasil
Bajo el lema “Otro mundo es posible” se desarrolló en Porto Alegre, Brasil, entre el 26 y 31 de
enero el V Foro Social Mundial. En este evento que contó con la participación de cerca de
150,000 personas de diferentes partes del mundo, se manifestaron diversas inquietudes y
reclamos de organizaciones sociales que buscan construir otra sociedad donde se defiendan
derechos humanos y se elimine la pobreza y exclusión social. Los variados temas y diversas
actividades del Foro se organizaron bajo once ejes de trabajo.
La confederación de Cáritas internacional se hizo presente en el Foro mediante la participación
de numerosas delegaciones de los cinco continentes, destacando una nutrida presencia de
América Latina y El Caribe. Cáritas del Perú estuvo representada por su Secretario General,
Ingeniero Jorge Lafosse, quien se unió al grupo de trabajo de la Pastoral Social – Caritas,
comisiones de Justicia y Paz y otras instituciones de la Iglesia, para participar
fundamentalmente en tres ejes de trabajo: construcción de Paz, procesos de empoderamiento
e incidencia política y derechos humanos y tráfico de personas.
La participación de nuestra confederación se inició en el “Encuentro Católico”, donde se realizó
una celebración litúrgica multicultural, se reflexionó sobre la identidad de nuestras instituciones
en el foro y se distribuyó información sobre los diferentes eventos a desarrollar.
Cáritas organizó un stand de información que estuvo abierto durante todos los días que duró el
foro, atendiendo a numerosos visitantes. En el FSM se hizo un “Llamado Global a la Acción
contra la Pobreza”, que es promovido por una alianza de 100 organizaciones no
gubernamentales de todos los continentes. El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,
llegó hasta el evento para saludar a las delegaciones presentes. En su discurso instó a los
líderes mundiales a hacer efectivas las políticas de lucha contra la pobreza.

El Foro Social Mundial “es un espacio de debate democrático de ideas, profundización de
la reflexión, formulación de propuestas, cambio de experiencias, y articulación de
movimientos sociales, red, ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil que buscan
la construcción de una sociedad planetaria que tiene el ser humano como el centro”,
según lo indica el consejo internacional de instituciones de dicha organización. Y añade, que en
el FSM se propuso realizar una reflexión que permita construir una globalización solidaria y de
respecto a los derechos humanos universales apoyándose en sistemas e instituciones
internacionales que están al servicio de la justicia social, la democracia y soberanía de los
pueblos.(31/01/2005)
Fecha: 31/01/2005

Para las comunidades de Vinchos en Ayacucho, sus cultivos tienen valor agregado
Los pobladores del distrito de Vinchos en Ayacucho, ahora son conscientes que la tierra que
labran debe servirles no sólo como medio de sustento, sino también como componente que les
ayude a tener una mejor calidad de vida, mediante la ejecución de prácticas de conservación
del medio ambiente, conservación de suelos y protección de las microcuencas.
Los comuneros están tomando conciencia de la importancia de un manejo agro-ecológico de la
tierra, dándole un empleo productivo sin alterar el ecosistema. Esta práctica es producto del
trabajo de promoción y capacitación en la conservación de suelos que realizó Cáritas Ayacucho
desde el inicio del programa PODERES en el año 2003. La labor se intensificó enenero y
febrero del presente año, permitiendo la ampliación de la frontera agrícola en esta zona.
Dentro de estas prácticas conservacionistas se han incorporado áreas de cultivo que
actualmente se encuentran en producción. En estas áreas se instalaron semilleros de cebada
de la variedad UNA 96 y arveja; otras variedades como: Rondo, Utrillo, EP 326, con la finalidad
de proveer semillas de calidad y alto potencial productivo para las comunidades beneficiarias
del programa.
El objetivo principal del programa es garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades,
mediante el cultivo de productos alimenticios que generen beneficios para los agricultores y sus
familias; para ello Cáritas del Perú ha suscrito convenios con empresas molineras para
garantizar la compra de cebada y arveja, con la finalidad de insertar a los pequeños
productores al mercado productivo nacional.
Fecha: 10/03/2005

Cáritas Chanchamayo capacita a promotores de salud de la selva
La satisfacción más grande recibida por los organizadores del Primer Curso Taller de
Capacitación a Promotores de Salud del Programa Wiñay, es que todos los participantes se
encuentran preparados para orientar a las familias a que mejoren sus condiciones de salud y
en ciertos casos hasta salvar vidas humanas.
El equipo Wiñay de la Cáritas diocesana de Chanchamayo - Oxapampa, que estuvo a cargo de
la organización de este evento, se encuentra sumamente satisfecho por haber logrado
desarrollar habilidades y destrezas en los promotores que asistieron al curso. Esto ha sido
posible mediante el desarrollo de sesiones educativas con una metodología adecuada, lo cual
ha permitido que los participantes se desenvuelvan con mayor soltura y seguridad, gracias a la
formación en temas de autoestima y liderazgo que han recibido.
Este encuentro se llevó a cabo en la ciudad de la Merced en enero pasado, con el objetivo de
desarrollar en los promotores nuevas habilidades y destrezas. El trabajo se realizó durante una
sesión educativa con las madres beneficiarias de las comunidades, en temas relacionados con
salud y nutrición, a fin de lograr cambios de conducta en ellas, mejorando la salud, la nutrición
y el bienestar de las familias en extrema pobreza de la selva central del país.

El Programa Wiñay beneficia directamente a 20,580 niños, 19,700 madres de niños menores
de 3 años o gestantes. Para garantizar su operación, Cáritas cuenta con 50 profesionales
distribuidos en una red de 22 oficinas diocesanas a nivel nacional. El programa se desarrolla
gracias a la cooperación de la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional - USAID y se
extenderá hasta el año 2008.
“La Caridad es el verdadero amor en acción” Beata- Madre Teresa de Calcuta
Fecha: 10/03/2005

