NOTICIAS EN RED 2006
Cena Navideña en favor del Programa de Turismo Solidario.
La Cámara Nacional de Turismo- CANATUR en mérito
al convenio de cooperación suscrito con Cáritas del
Perú, realizó una Cena Navideña a favor del Programa
de Turismo Solidario y contó con la participación de la
artista Fabiola de la Cuba, quien presentó su
espectáculo "Paloma de Fuego".
Los beneficios de este evento, serán donados
íntegramente al programa de Turismo Solidario
desarrollado por Cáritas del Perú. Este programa
promueve mejores condiciones de vida de pobladores
pobres en zonas con potencial turístico, a través de la
capacitación a campesinos de las zonas rurales para el aprovechamiento de sus valores a
favor de la actividad turística e impulso de actividades económicas turísticas: artesanía,
hospedaje e información.
Cabe señalar que, este programa permite la inserción de pobladores de 40 localidades de
Huancayo y Chanchamayo (Junín), Yurimaguas (Loreto), Kuélap y Chachapoyas (Amazonas),
Tarapoto y Moyobamba (San Martín).
Asistieron al evento por parte de Cáritas del Perú, su Presidente, Mons. Miguel Irízar Campos y
el Secretario General, Ing. Jorge Lafosse Quintana. Por CANATUR su Presidente, Daniel Ratti
y por el MINCETUR, el Viceministro de Turismo, Alfonso Salcedo Rubio.
Agradecemos a todas las empresas que auspiciaron esa cena navideña de solidaridad: Hotel
Meliá, AeroCondor, Lan Perú, Tumsac, Ormeño y Taca.
Fecha: 19/12/2006

Proyecto de Sipán realiza diversos talleres de capacitación para beneficiar a los
pobladores de Huaca Rajada y Sipán en Lambayeque.
Con el propósito de mejorar la calidad de vida de 315 familias organizadas en las comunidades
de Huaca Rajada y Sipán para involucrarlas en el
desarrollo de actividades productivas, turísticas y en la
restauración del complejo arqueológico, es que Cáritas
del Perú y Cáritas Chiclayo llevan adelante el Proyecto
de Sipán – PRODESIPAN.
Este proyecto organizó en diciembre diversas
actividades como el taller de capacitación en
conciencia turística, en las comunidades de Huaca
Rajada y Sipán, ubicadas en el distrito de Saña,
provincia de Chiclayo en Lambayeque, en donde
participaron 39 pobladores.
Asimismo, gracias al convenio firmado entre Cáritas Chiclayo y la Oficina de Proyección Social
de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, se realizó el II taller de Capacitación en
liderazgo, en las instalaciones del local comercial de Huaca Rajada en donde participaron 41
pobladores. La metodología empleada fue participativa, los asistentes se mostraron atentos y
satisfechos con la explicación y manifestaron sus puntos de vista en los temas tratados.

Además, con estas comunidades se viene trabajando el tema de organización comunal en
donde participaron 39 beneficiarios del proyecto, integrados principalmente por los líderes y
promotores de los comités multisectoriales de Huaca Rajada y Sipán.
También se organizaron 12 talleres de grabado en cuero durante el año pasado, así como una
capacitación en apicultura, en donde participaron 19 beneficiarios.
Por otro lado, se aprovechó en coordinar aspectos relacionados a los avances del Proyecto de
Sipán; definiéndose niveles de coordinación entre la población, los comités multisectoriales y
Cáritas Chiclayo.
Fecha: 18/12/2006

Proyecto Familias Saludables de Cáritas del Perú realiza Sesiones Educativas en tres
Comunidades de Loreto.

"Lavado correcto de manos", es como se denomina a las sesiones educativas que realiza el
Proyecto Familias Saludables de las comunidades de
las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre y Corrientes y
que tiene como propósito, enseñar a los niños y niñas
de instituciones educativas hábitos de higiene.
Durante el mes de diciembre se realizaron sesiones
educativas en las comunidades de Santa Elena, San
Juan Nativo y Nuevo Porvenir que pertenecen al
distrito de Trompeteros en el Departamento de Loreto.
El Proyecto Familias Saludables trabaja con niños en
etapa escolar del 1er al 3er grado de primaria, cuyas edades fluctúan entre los 5 y 8 años.
Se tiene programado para enero y febrero nuevas sesiones educativas, pero esta vez serán
dirigidas a las familias de 10 comunidades del distrito de Trompeteros y 11 comunidades del
distrito de Andoas, ambas en el departamento de Loreto.
Fecha: 15/12/2006

Taller Nacional del Programa WIÑAY.
Con el propósito de sistematizar la experiencia de capacitación y trabajar aspectos
relacionados con la trasferencia del programa, la Gerencia de Desarrollo Social llevó a cabo del
10 al 16 de diciembre el Taller Nacional del Programa Wiñay en la Casa de Retiro Belén.
Los técnicos diocesanos de 22 Cáritas que son Jaén y Chota (Región Cajamarca),
Chachapoyas (Región Amazonas), Yurimaguas (Región Loreto), Juanjui, Moyobamba y
Tarapoto (Región San Martín), Huánuco (Región Huánuco), Huancayo, Chanchamayo y Satipo
(Región Junín), Huancavelica (Región Huancavelica), Ayacucho y Caraveli (Región Ayacucho),
Abancay y Chuquibambilla (Región Apurímac), Ayaviri, Puno y Juli (Región Puno) y Sicuani,
Cusco y Puerto Maldonado (Región Cusco) trabajaron el Manual de Capacitación de los
Promotores de Salud, además socializaron los avances y tareas del plan de trasferencia de los
aprendizajes del programa a los actores sociales locales.
En este evento se ha sistematizado la experiencia ganada en la capacitación de los líderes,
promotores y madres participantes en el programa, enfocada en la salud y nutrición infantil.

Asimismo, este taller permitió generar orientaciones a las acciones y tareas a ejecutar para el
Plan del Programa en el 2007.
Fecha: 16/12/2006

Cáritas del Perú presenta su Libro: Los Wawa Wasis.
Cáritas del Perú desde hace 51 años dirige sus
esfuerzos para promover el desarrollo de los pueblos y
comunidades más apartadas del país, otorgando
prioridad a fortalecer la seguridad alimentaria de las
familias que viven en situación de pobreza, así como
de mejorar su calidad de vida, promoviendo sus
valores y dignidad humana.
Es dentro de este contexto, que Cáritas del Perú a
través de su Cáritas Diocesana de Puno, junto al
Ministerio de Salud y el Programa Nacional de Wawa
Wasi decidieron compartir su largo caminar con la
presentación del libro "Los Wawa Wasis: Aporte de Cáritas al desarrollo de los niños y la
sociedad en el Perú", que se llevó a cabo el 05 de diciembre en el auditorio del INABIF.
Al acto de presentación estuvieron presentes el Presidente de Cáritas del Perú, Mons. Miguel
Irizar y el Secretario General, Ing. Jorge Lafosse Quintana. Asimismo, participaron de la mesa
de honor la Directora del Programa Nacional de Wawa Wasis, Amparo Mugurusa Minaya, la
Decana de la facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Dra. Elena
Valdivieso, el Oficial de Salud del UNICEF, Dr. Mario Tavera y la representante del Ministerio
de Educación, Carmen Vásquez de Velasco.
Esta publicación nos muestra entre otras cosas, como el proceso de desarrollo de capacidades
de los padres de familia orientado a mejorar su economía familiar, sirvió de estimulo para iniciar
el trabajo en la formación y estimulación temprana de los niños y niñas de la comunidad.
Aquí también podremos conocer como el trabajo solidario de los voluntarios en las
comunidades, con la coordinación y animación de Cáritas Puno dio como resultado la
consolidación de un modelo de trabajo con los niños y niñas del campo, que se convirtió con el
tiempo, en un programa asumido por el Estado a través del Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social, pasando a formar las bases sobre las que se implementó una política nacional para
fortalecer a los niños del ámbito rural. El bienestar de los niños merece este esfuerzo.
Fecha: 05/12/2006

Cáritas y CANATUR suscriben convenio de cooperación mutua para Turismo Solidario.
Cáritas del Perú y la Cámara Nacional de Turismo - CANATUR suscribió un convenio de
cooperación cuyo objetivo es optimizar el Programa de Turismo Solidario de CÁRITAS,
mediante diversas acciones y campañas dirigidas al
reforzamiento del mismo.
El convenio tiene una duración de un año, durante el
cual CANATUR realizará una serie de actividades con
la finalidad de recaudar fondos, los que serán
destinados al reforzamiento del trabajo que realiza
Cáritas en la ejecución del Programa de Turismo
Solidario, el mismo que está constituido por una serie
de proyectos de desarrollo en diversas zonas del

nororiente del país, con el fin de contribuir a la formación de personas en actividades
económicas para que se inserten al desarrollo turístico de sus respectivas regiones.
Una de las primeras actividades que realizará CANATUR dentro del convenio será la Cena
Navideña de Solidaridad, el 19 de diciembre en el Hotel Meliá Lima, cuyo valor de las entradas
y posibles auspicios serán donados a Cáritas para
dicho propósito.
Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa, el
Secretario General de Cáritas del Perú, Ing. Jorge
Lafosse Quintana y el Presidente de CANATUR, Sr.
Daniel Ratti Vásquez., así como el Gerente General,
Edgar Cateriano Castello.
A su turno, el Ing. Lafosse, Secretario General de
Cáritas del Perú, se mostró complacido de suscribir
este convenio y destacó el éxito que tiene el Programa
de Turismo Solidario y la forma en que contribuye al desarrollo local, mediante la capacitación y
generación de empleo, todo ello gracias al aporte de las entidades cooperantes como el Fondo
Italo-Peruano y USAID.
Fecha: 23/11/2006

FAO premia a Cáritas en el día Mundial de la Alimentación.
En el marco de las celebraciones por el Día Mundial de la Alimentación, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO y el Ministerio de Agricultura,
condecorarón a personas e instituciones que vienen realizando aportes significativos a favor
del agro peruano.
Uno de los reconocimientos recayó en Cáritas del Perú por su Proyecto: “Cadena de Valor de
la Cebada y su Impacto en la Generación y Promoción del Empleo en 23 Comunidades
Altoandinas del Distrito de Acostambo en Huancavelica”, que es ejecutado por Cáritas
Huancavelica.
El proyecto trabaja con 1,410 pequeños productores que tienen cultivos de cebada, cuya
preferencia de consumo de la población alcanza al 96%, constituyendo un alimento importante
en su dieta diaria y base de su economía familiar.
Los inicios del proyecto datan del año 2004 y culminará en el 2007, el cual ha hecho posible
formar grupos organizados de productores capacitándolos en gestión, comercialización e
inserción sostenible en el mercado, logrando mejorar su calidad de vida con el incremento de
jornales de 35,920 a 60,236, llegándose a formar además la Empresa “Cereales Acostambo”
S.A., con la participación como socios, de 320 pequeños productores. Esta empresa genera un
valor agregado a la producción mediante la transformación del grano y sus derivados que son
convertidos en harinas enriquecidas, morón, hojuelas de cebada con quinua, entre otras, los
cuales se vienen ofreciendo a los programas sociales y comercializándolos en los
supermercados locales. Dado al éxito del proyecto, este viene siendo replicado en Cajamarca,
Huancayo y Ayacucho con resultados alentadores.
Este justo reconocimiento estuvo a cargo del representante de la FAO en el Perú, Ing. Luis
Castello, otorgando la distinción a los beneficiarios del proyecto en la persona del señor Luis
Trucios, gerente de la Empresa de Acostambo-Huancavelica, quién agradeció el apoyo
brindado por Cáritas del Perú, así como del Ministerio de Agricultura. Por su parte, el Ing. Jorge
Lafosse, secretario general de Cáritas del Perú indicó que su institución desde hace 51 años
viene ejecutando programas de desarrollo sostenibles y especialmente en este sector, dirigido
principalmente a las poblaciones más pobres del país.

Asistieron también al acto la primera dama de la Nación, señora Pilar Nores de García, el
Ministro de Agricultura, Ing. Juan Salazar García y el representante de la FAO en el Perú, Sr.
Luis Castello.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación celebra como
cada año el Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre, fecha en que fue fundada la
Organización en 1945. El tema del Día Mundial de la Alimentación y de TeleFood para 2006 es:
"Invertir en la Agricultura para lograr la Seguridad Alimentaria".
Fecha: 16/10/2006

Cáritas en sus 51 años de Aniversario presenta publicación de experiencia exitosa en
salud: "Vivienda Rural Saludable".
"VIVIENDA RURAL SALUDABLE": Sistematización de
una experiencia participativa de mejoramiento de la
calidad de vida de la población pobre en Huancavelica.
Cáritas del Perú desde hace 51 años dirige sus
esfuerzos para promover el desarrollo de los pueblos y
comunidades más apartadas del país, otorgando
prioridad a los segmentos más pobres y carentes de
infraestructura básica y desde hace 17 años a través
de su Cáritas Diocesana de Huancavelica y con el
apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) vienen desarrollando acciones y programas a favor de
las comunidades de esta zona.
El resultado exitoso de uno de estos Programas en Salud está registrada en la presentación del
libro "Vivienda Rural Saludable", publicación que comparte la experiencia de nuestro caminar
en la aplicación de la propuesta de viviendas rurales saludables, recogiendo las vivencias y
testimonios de los diferentes actores que participaron en este proceso y de esa forma contribuir
al desarrollo de nuevos procesos de mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones que
viven en comunidades rurales.
La presentación del libro se realizó en Huancavelica, en el Auditórium del Instituto Superior
Pedagógico "Santa Rosa" y contó con la asistencia del Secretario General de Cáritas del Perú,
Ing. Jorge Lafosse Quintana, de la secretaria general de Cáritas Diocesana Huancavelica, Srta.
Fanny Serpa, así como representantes de las comunidades beneficiarias del programa con sus
testimonios y también se efectuará una presentación de un video institucional elaborado para la
reunión.
ANTECEDENTES: Cabe indicar que, es por medio de la ejecución del Programa de Salud Wiñay (Crecer) se realizan actividades para revertir la inseguridad alimentaria e implementar
procesos participativos y sostenibles que permitan el mejoramiento continuo de la salud de
poblaciones vulnerables. Es así como el Programa Wiñay decide poner en práctica una
propuesta innovadora denominada "Vivienda rural saludable", con el fin que las familias
mejoren su calidad de vida, en forma planificada, ordenada, utilizando recursos locales y con la
participación activa de los miembros del hogar. La participación del promotor de salud Wiñay
también fue muy importante, pues gracias a su dedicación y perseverancia ha sido posible gran
parte de los resultados exitosos de esta propuesta.
Uno de ellos es el departamento de Huancavelica, en donde la desnutrición crónica infantil ha
llegado hasta el 53.4% y la anemia infantil hasta el 58.6%, según la Encuesta Demográfica y de
Salud Familiar realizada en el año 2000 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI.
Fecha: 02/10/2006

Conferencia Episcopal expresa su solidaridad al Papa Benedicto XVI ante las reacciones
musulmanas.
La Conferencia Episcopal Peruana, a través de su Presidente, Monseñor Héctor Miguel
Cabrejos Vidarte, OFM; y su Secretario General, Monseñor Juan José Larrañeta Olleta, OP;
expresó su solidaridad al Papa Benedicto XVI ante las manifestaciones suscitadas por algunos
pasajes del discurso que el Santo Padre dió en la Universidad de Ratisbona.
En la misiva los Prelados manifiestan al Pontífice su "adhesión profunda fortalecida con nuestra
plegaria personal y comunitaria" y comparten "plenamente el sentido de sus palabras en la
búsqueda de la paz y en la lucha tenaz contra la violencia".
En este sentido, los Obispos reafirman que la violencia se halla "en contraste con la naturaleza
de Dios y la naturaleza del alma. Dios es Amor y sus caminos son necesariamente de paz, de
afecto, de justicia y de vida".
Finalmente, en nombre del Episcopado del Perú, renuevan al Santo Padre su compromiso de
Pastores acompañándolo con su "presencia afectuosa y filial en la cruzada por el amor y la
paz".
Oficina de Prensa
Conferencia Episcopal
NP 044-2006
Fecha: 20/09/2006

Cáritas del Perú canaliza donación gestionada por el consulado peruano en Seattle
beneficiando a niños y adultos con discapacidad de escasos recursos económicos.

Entrega fue realizada en presencia de la Presidenta de la Asociación de Esposas de
Funcionarios Diplomáticos del Perú, señora Martha Mora de García Belaunde.
Gracias al apoyo solidario de compatriotas radicados
en la Ciudad de Seattle en Estados Unidos y del
Consulado Honorario del Perú en esa ciudad, cientos
de niños y adultos con discapacidad fueron
beneficiados con la donación de ropa, sillas de ruedas,
muletas, andadores, suministros médicos y artículos
de aseo, los que fueron canalizados a seis
instituciones que realizan obras sociales, a través de
Cáritas del Perú.
La entrega de los artículos gestionados y enviados por
el Cónsul Honorario Señor Miguel Ángel Velásquez, se efectuó ayer en las instalaciones de
Asociación de Esposas de Funcionarios Diplomáticos, señora Martha Mora de García
Belaunde, del representante del Cónsul Honorario de Seattle, Sr. Víctor Rocca y del Ing. Jorge
Lafosse Quintana, Secretario General de Cáritas del Perú como institución receptora para
canalizar la ayuda.
Las donaciones fueron entregadas a la Clínica San Juan de Dios, Parroquia Nuestra Señora de
Monserrat, Misioneras de la Caridad, Asilo de Ancianos de Santa Teresa de Jesús y a la
Clínica Parroquial "San Francisco de Asís".
La señora Mora de García Belaunde, manifestó su satisfacción por efectuar esta donación que
beneficiará a la gente más necesitada del país.
Por su parte, el Ing. Jorge Lafosse, agradeció a los peruanos residentes en Seattle por su

solidaridad, así como a la Cancillería Peruana y al Consulado Honorario de Seattle, quienes
permitieron hacer posible esta ayuda.
De igual manera, el señor Víctor Rocca, representante del Cónsul de Perú en Seattle,
agradeció a Cáritas por canalizar la ayuda enviada por nuestros compatriotas. "Ésta, también
es una ocasión para rendir homenaje a todas las instituciones que trabajan a favor de los
peruanos menos favorecidos", indicó
Fecha: 29/08/2006

Cáritas y APCI suscriben convenio para agilizar ingreso de donaciones.
Desarrollarán mecanismos legales para simplificar
procedimientos Cáritas del Perú y la Agencia Peruana
de Cooperación Internacional (APCI) suscribieron un
Convenio Marco que permitirá promover y desarrollar,
en forma conjunta, mecanismos legales para simplificar
y agilizar los procedimientos del ingreso al país de
donaciones
provenientes
del
exterior.
Este acuerdo busca adoptar iniciativas para impulsar el
otorgamiento de facilidades adicionales a los donantes
y destinatarios, con el propósito de incrementar las
donaciones y reducir los costos de la distribución física internacional, así como aumentar el
impacto sobre los beneficiarios en cuanto a la transparencia en su utilización.
El Convenio Marco fue suscrito por el Director Ejecutivo de la APCI, Oscar Schiappa-Pietra, y el
Secretario General de Cáritas, Ing. Jorge Lafosse Quintana, en la sede del ente rector de la
cooperación internacional no reembolsable en el país.
El director ejecutivo de la APCI, Schiappa-Pietra señaló que con la firma de este importante
acuerdo, APCI y Cáritas establecen las pautas generales para contribuir al mejor y más
eficiente cumplimiento de los fines y objetivos institucionales, como la promoción de
donaciones en beneficio de personas en pobreza y extrema pobreza, así como a entidades que
prestan servicios sociales básicos.
Agregó que este acuerdo es por tiempo indefinido y que no implicará transferencia de recursos
económicos ni pago de contraprestación alguna entre ambas instituciones. "Cáritas está
considerada como el mejor despachador en nuestro país y atiende el desaduanaje destinado a
la Iglesia Católica, lo que nos da una garantía de la llegada de la donación a su destino final",
dijo.
El Director Ejecutivo de la APCI sostuvo que con Cáritas promoverán ante el Parlamento la
aprobación de un Proyecto de Ley para agilizar el proceso de donaciones como medicina, ropa
y alimentos que llegan al país para atender las necesidades de las poblaciones pobres y en
extrema pobreza.
Lafosse Quintana por su parte, expresó que con un procedimiento más ágil, las donaciones
llegarían a su destino, no se quedarían en los almacenes aduaneros como suele ocurrir
algunas veces y evitaría los costos de sobre estadía. "Los costos de sobre estadía hacen que
no sea atractivo ingresar la donación por tratarse de bienes usados, los cuales sobrepasan los
cuatro mil a cinco mil dólares por lo que muchas instituciones rehúsan hacer donaciones. Esto
significa un grave perjuicio para todos aquello a los que han estado destinados los bienes",
indicó.
Por ello, expresó, vamos a esperar que el Congreso de la República apruebe el Proyecto de
Ley de Simplificación Administrativa de Donaciones del Exterior. "Si esto se hace realidad,
permitirá el flujo de las donaciones", subrayó el Secretario General de Cáritas del Perú.
Fecha: 08/08/2006

La solidaridad llega a los discapacitados del Perú. Ciudadano alemán dona sillas de
ruedas y equipos ortopédicos.
No importa cuán lejana se encuentre la persona
cuando se trata de extenderle nuestra mano solidaria.
Es el caso del ciudadano alemán Hans Peter Dentler,
quien por tercer año consecutivo está donando sillas
de ruedas y equipos ortopédicos a las personas con
discapacidad en situación de pobreza de nuestro país.
La ayuda se está canalizando en coordinación con la
Gerencia de Salud Integral de Cáritas del Perú y
consta de más de 400 unidades, entre sillas de ruedas,
muletas,
coches
desplegables
para
niños
minusválidos, tricicletas para discapacitados y prótesis,
las que serán distribuidas a través de las Cáritas Diocesanas de Carabayllo, Chosica,
Chanchamayo, Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Cañete, Ica y Tarma.
"Quiero arrancarles una sonrisa, devolverles la alegría y hacerles sentir que no están solos",
dice el filántropo alemán, quién participa activamente en la atención y entrega de las
donaciones para las personas que necesitan de esta ayuda. "Cuando entrego las donaciones a
los niños, hombres y mujeres que sufren discapacidad, me contagio de varios sentimientos,
alegría, tristeza y me preguntó ¿por qué existe este flagelo?" nos comenta.
Hans, como cariñosamente lo llaman, tiene 62 años y proviene de un pueblo lejano al sur de
Alemania, Karlsruke ubicado en Baden-Warffemberg que colinda con Francia. Para él, el amor
al prójimo lo expresa con su preocupación y solidaridad con el discapacitado en situación de
pobreza.
Fecha: 26/06/2006

Suscriben convenio de Cooperación Interinstitucional PRONAA, Cáritas y el Programa
Mundial de Alimentos para beneficiar a niñez desnutrida.
Con el fin de mejorar la alimentación y nutrición de las
zonas alto andinas del país, se suscribió un convenio
de cooperación interinstitucional entre el Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas-PMA, el
Programa de Asistencia Alimentaria-PRONAA y Cáritas
del Perú, para atender a niños menores de 5 años y
madres gestantes y lactantes de bajos recursos
económicos.
El convenio fue suscrito por el Señor Guy Gauvreau,
representante del Programa Mundial de Alimentos, por
el PRONAA, la Lic.Edith Isabel Montalvo Roel,
Directora Ejecutiva y por Cáritas del Perú, el Ing. Jorge Lafosse, secretario general. A través de
este convenio, el PMA, Cáritas y el PRONAA se comprometen llevar en conjunto una
intervención educativa que permita generar capacidades para mejorar la alimentación y
nutrición de las familias beneficiarias, entre las cuales se encuentran los afectados por el
VIH/SIDA.
Este convenio, que tendrá una duración de un año, se enmarca en la ejecución del
Componente Educativo Nutricional del Proyecto Promoción del Desarrollo Sustentable en
Microcuencas Alto Andinas-PER 6240, suscrito entre le Gobierno Peruano y el Programa
Mundial de Alimentos-PMA, en julio del 2000.
Fecha: 12/06/2006

Asociación tibetana dona 500 frazadas para ayudar a damnificados del sur del país.
En gesto de buena voluntad, la Asociación Peruana
Tibetana entregó a Cáritas del Perú 500 frazadas para
aliviar, de alguna manera, la zona sur del país que está
siendo afectada por bajas temperaturas.
Esta iniciativa se realizó a través de una actividad en
conjunto con la empresa Stimulus, quienes también
manifestaron su deseo de extender una mano solidaria
para colaborar con nuestros hermanos de las zonas
más alejadas del Perú.
En acto de entrega estuvo presente el representante
de la Asociación Tibetana, Juan José Bustamante, la Directora de la Empresa Stimulus, Marisol
Valdez y por Cáritas del Perú, el Vicepresidente y Obispo de Carabayllo Mons. Lino Panizza
Richero y el Secretario General, Ing. Jorge Lafosse Quintana.
Fecha: 09/06/2006

Cáritas del Perú apoyará a 184 mil niños de bajos recursos económicos con cepillos
dentales donados por Colgate-Palmolive.
Cáritas del Perú recibió 184 mil unidades de cepillos dentales de la empresa Colgate Palmolive Perú S.A. que beneficiarán a niños que viven en situación de pobreza extrema en las
comunidades más alejadas de nuestro país.
Cáritas está realizando un primer envío de esta donación para atender a 51 mil 200 niños del
Programa de Salud Wiñay, que son apoyados por las Cáritas Diocesanas de Ayacucho,
Abancay, Arequipa, Camaná, Chachapoyas, Chanchamayo, Cusco, Chuquibambilla,
Huancayo, Iquitos, Juanjui, Moyobamba, Tarapoto, Puerto Maldonado, Satipo, Sicuani y
Yurimaguas.
Esta donación es el resultado de un convenio de cooperación interinstitucional para la
ejecución de un programa de educación y promoción de la salud bucal, dirigido a niños de
bajos recursos económicos que son beneficiarios de los programas Redes de Educación
Inclusiva y de Salud Integral "Wiñay", que en quechua significa "Crecer", y que Cáritas viene
desarrollando desde hace 10 años en comunidades rurales de la sierra y selva, para mejorar la
nutrición infantil y promover cambios de conducta y consecución de estilos saludables de vida.
En el acto de entrega de donación estuvieron presentes, el Secretario General de Cáritas del
Perú, Ing. Jorge Lafosse Quintana y el Dr. Julio Bermejo Caspía, Gerente de Relaciones
Profesionales de la Empresa Colgate-Palmolive Perú S.A.
Con el apoyo de instituciones como Colgate-Palmolive Perú S.A. podemos continuar con
nuestra misión de incentivar, promover e implementar programas sociales que permitan el
desarrollo humano integral de los excluidos del país, siempre basados en los principios
cristianos de justicia, solidaridad, honradez y respeto a la dignidad, declaró el Ing. Jorge
Lafosse, Secretario General de Cáritas.
Fecha: 19/05/2006

Fondo Ítalo Peruano financia proyectos de desarrollo beneficiando a cientos de familias
pobres a través de Cáritas del Perú
Con el financiamiento del Fondo Italo Peruano-FIP
ascendente a 39 millones de dólares, el Gobierno
Italiano continuará apoyando al Perú en los programas
de desarrollo de lucha contra la pobreza durante este
año. Cáritas del Perú será uno de los organismos que
canalizará este apoyo a través de su red nacional.
Entre los 44 proyectos ganadores cinco corresponden
a Cáritas del Perú y su red diocesana para su
ejecución ubicados en las regiones de Amazonas,
Lambayeque, Junín (2) y en Ancash. Convocatoria
pública que fuera efectuada por el FIP anualmente en el país, tal como lo establece el Acuerdo
de Canje de Deuda Externa que suscribieron Italia y Perú en octubre del 2001.
A la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, asistieron el Presidente de la República,
Alejandro Toledo, los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, Óscar
Maúrtua y Fernando Zavala; el Embajador de Italia, Flavio Claudio de Nardis, el Presidente de
Cáritas del Perú, Mons. Miguel Irizar Campos y el Secretario General, Jorge Lafosse Quintana,
así como los alcaldes y responsables de los proyectos ganadores de la convocatoria.
El Presidente de Cáritas del Perú, Mons. Miguel Irizar Campos agradeció y destacó que este
tipo de colaboración permite globalizar la solidaridad y llevar desarrollo a los pueblos más
pobres de nuestra patria.
Por su parte, el Embajador De Nardis informó que las autoridades italianas han asumido el
compromiso político de emprender las negociaciones para un segundo acuerdo de canje de
deuda para el período 2007 - 2011.
Con estas 44 nuevas iniciativas evaluadas y aprobadas por el Comité de Administración, el FIP
contabiliza un total de 183 proyectos que benefician directamente cerca de 3 millones de
pesos.
Fecha: 29/03/2006

Candidatos Presidenciales firman Compromiso para Reducir la Desnutrición Infantil
El día de hoy en Conferencia de prensa en el Hotel Sol
de Oro, la Iniciativa contra la desnutrición infantil
presentó el Compromiso firmado por 10 Candidatos
Presidenciales. Este compromiso establece la meta de
reducir la desnutrición crónica de 25% a 20% en el
periodo 2006-2011, es decir, un punto porcentual por
año, sobre la base de una política de Seguridad
Alimentaria Sostenible.
La iniciativa contra la desnutrición infantil conformada
por ADRA Perú, CARE Perú, CÁRITAS del Perú,
PRISMA, Mesa de Concertación para la lucha contra la Pobreza, OPS/OMS, PMA, UNICEF y
USAID, busca colocar en la agenda política del país, acciones concretas para mejorar la
nutrición infantil, entendiendo que nuestras niñas y niños representan el capital humano, base
fundamental para reducir la pobreza y avanzar en el desarrollo del país.
Suscribieron este importante Compromiso los candidatos: Natale Amprimo de ALIANZA PARA
EL PROGRESO, Martha Chávez Cossío de ALIANZA POR EL FUTURO, Susana Villarán de
CONCERTACIÓN DESCENTRALISTA, Valentín Paniagua de FRENTE DE CENTRO, Alan

García Pérez del PARTIDO APRISTA PERUANO, Javier Diez Canseco de PARTIDO
SOCIALISTA, Humberto Lay Sun de RESTAURACIÓN NACIONAL, Antero Asto de
RESURGIMIENTO ANDINO, Lourdes Flores Nano de UNIDAD NACIONAL y Ollanta Humala
Tasso de UNIÓN POR EL PERÚ.
Fecha: 05/04/2006

SERPOST emite sello postal de Cáritas del Perú por su 50 aniversario al servicio de los
más pobres
Como parte de las celebraciones del 50º aniversario
de Cáritas del Perú, ésta institución recibió el
reconocimiento del Servicio de Postales del Perú SERPOST mediante la emisión de un Sello Postal,
cuya presentación se llevó a cabo en la Conferencia
Episcopal Peruana.
El acto conmemorativo contó con la presencia del
Presidente de Cáritas del Perú, Mons. Miguel Irizar
Campos, el Secretario General, Ing. Jorge Lafosse
Quintana, el Presidente de la Conferencia Episcopal
Peruana, Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, el Ministro de Transportes y Comunicaciones,
Sr. José Ortiz Rivera, el Presidente de Serpost, Sr. Luis Ramos Rodríguez, el Gerente General,
Sr. César Augusto Escobar Barraza, así como el Nuncio Apostólico de su Santidad, Mons. Rino
Passigato, entre otras personalidades de la Iglesia y de Serpost.
El Presidente de Cáritas del Perú, Mons. Miguel Irizar agradeció este reconocimiento que el
Perú hace a través de Serpost, "al trabajo que se realiza a nivel nacional gracias a la labor de
todos los miembros de Cáritas del Perú, de sus Cáritas Diocesanas, Cáritas Parroquiales y el
voluntariado de la Iglesia Católica que ayuda y aporta a los más excluidos". "Precisamente, la
primera encíclica del Papa Benedicto XI, "Dios es Amor", recoge este mismo espíritu que es la
caridad, como la brújula que ejerce la Iglesia", indicó.
Por su parte, el Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Mons. Miguel Cabrejos
Vidarte hizo una reseña de la labor que viene ejecutando desde hace 50 años Cáritas del Perú,
especialmente en beneficio de las poblaciones más necesitadas y excluidas del país.
Agradeció este gesto a Serpost, y agregó que el reconocimiento no sólo es en beneficio de la
labor de Cáritas y del Episcopado Peruano, sino también para toda la población peruana.
El Ministro de Transportes y Comunicaciones, José Ortiz Rivera expresó que es un motivo de
especial satisfacción para el sector, por el significado profundo de la inmensa labor que hace la
Iglesia Católica por el país a través de Cáritas del Perú, organismo que constituye un bálsamo
para la población y por su inmensa ayuda social que realiza Cáritas por los peruanos de toda
condición.
"Felicito a todos los directivos de Cáritas del Perú por esta magnifica labor y doy gracias a
nombre del Gobierno por su permanente compromiso con nuestro país", agregó.
Este reconocimiento es por el trabajo que viene realizando Cáritas del Perú desde hace 50
años en beneficio de las poblaciones más necesitadas del país, promoviendo e implementando
programas que permitan el desarrollo humano integral de los más pobres, siempre bajo los
principios cristianos de justicia, solidaridad, honradez y respeto a la dignidad.
En el sello postal figuran fotografías que muestran los diferentes ámbitos de acción donde
participa Cáritas con programas de desarrollo sostenible en Salud y Nutrición, Desarrollo
Productivo Rural, Microfinanzas y Emergencias.

El valor oficial del sello postal conmemorativo es de S/. 5.50 nuevos y el sobre de S/ 6.50, los
mismos que tienen circulación nacional e internacional.
Con este Sello Postal, SERPOST busca dar a conocer a la opinión pública el reconocimiento
de la comunidad peruana a la misión solidaria que Cáritas viene desarrollando en estos 50
años de presencia en nuestro país.
Fecha: 29/03/2006

Mons. Miguel Irizar Campos, nuevo Presidente de Cáritas del Perú
Los Obispos del Perú, reunidos en su 87ª Asamblea
Ordinaria de la Conferencia Episcopal Peruana
eligieron a monseñor Miguel Irizar Campos, CP, Obispo
del Callao, como presidente de Cáritas del Perú para el
período 2006-2008. Monseñor Irizar reemplaza en el
cargo a monseñor Lino Panizza Richero, quién se
desempeñó en el cargo desde el año 2000 hasta el
2005.
La asunción del nuevo presidente de Cáritas del Perú
se realizará en una ceremonia interna que contará con
la presencia de los miembros del directorio y
trabajadores de la Institución.
Monseñor Miguel Irizar Campos nació el 7 de mayo de 1934 en Ormaiztegui, España. Fue
ordenado sacerdote el 16 de marzo de 1957, es su país natal, y nombrado Obispo-Vicario
Apostólico de Yurimaguas, el 15 de marzo de 1972.
El 19 de agosto de 1989 Su Santidad Juan Pablo II lo nombró Obispo Coadjutor del Callao y,
seis años después, fue nombrado Obispo Diocesano del Callao el 17 de agosto de 1995.
Monseñor Irizar es licenciado en Ciencias Sociales, ha sido Secretario General de la
Conferencia Episcopal Peruana y Presidente del Departamento de Pastoral Social del Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM), así como Miembro del Consejo Pontificio “Cor Unum” de
Roma y Presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social-CONAMCOS
(1994-1996). En la actualidad, es Responsable de la Sección de Movimientos Eclesiales del
Departamento de Comunión Eclesial y Diálogo del CELAM.
Fecha: 29/03/2006

A un año del Tsunami en el Asia Caritas Internationalis. Atendió a un millón de personas
La Misa del Domingo estaba concluyendo en las
iglesias locales de los distritos de Hambantota in
Calle, de la costa oriente de Sri Lanka y en Krabi, la
costa Andaman de Tailandia. Una voz de alerta
movilizó a los párrocos y feligreses que salieron
presurosos a ayudar a los heridos, retirar los
cadáveres y consolar a los sobrevivientes
conmocionados.
El
tsunami
había
arrasado
poblaciones enteras y pocas horas después los
voluntarios de Cáritas ya habían organizado la
distribución de ayuda de emergencia.

Desde aquel instante, la Confederación de Caritas Internacional -una de las más grandes redes
de organizaciones humanitarias de todo el mundo- movilizó rápidamente sus recursos y
personal con el fin de ayudar las inmensas necesidades de las comunidades devastadas.
Cáritas del Perú que forma parte de la Red, entra en campaña convocando al pueblo peruano a
unirse a esta ayuda solidaria, cuyos fondos fueron enviados para socorrer a los damnificados.
Al conmemorarse el pasado 26 de diciembre un año de este suceso, el Presidente de Caritas
Internacionalis (CI), Denis Vienot, convocó a conferencia de prensa para lanzar el opúsculo
"Reedificar comunidades, reconstruir vidas, y reavivar la esperanza después del tsunami",
indicando que casi medio millón de personas de India, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia,
recibieron ayuda por parte de Cáritas durante esta primera etapa de la emergencia.
En conjunto, los miembros de la Confederación Cáritas han contribuido con unos 450 millones
de dólares, que comprende donaciones de los católicos y otras personas de buena voluntad no
sólo de Europa y América del Norte, sino también de América Latina, África, Oceanía y Asia.
El libro que ha sido publicado en varios idiomas, indica que Cáritas Sri Lanka (SEDEC), con
ayuda de otros miembros de Cáritas, construyó 6,530 viviendas provisionales y recibió un
premio especial del Presidente de Sri Lanka, como reconocimiento a su labor.
En India, Cáritas se ha preocupado en proveer material escolar a unos 20 mil niños en edad
escolar, incluyendo uniformes y zapatos, se han distribuido alimentos y artículos de primera
necesidad a 118,554 familias, se han construido tres mil refugios temporales y el compromiso
de construir 17 mil nuevos refugios.
En Indonesia, 250 mil personas recibieron paquetes de alimentos, 25 mil han gozado de
incentivos médicos, se ha reconstruido el hospital de Banda Aceh, hay compromiso de
construir 20 mil refugios, construcción de 100 escuelas antisísmicas en la isla de Simeulue.
En Tailandia, 326 niños se benefician de los programas de alimentación escolar en dos
comunidades insulares, se han distribuido paquetes de alimentos para ancianos, construcción
de 55 nuevos refugios en la provincia de Phang-Nga Los colaboradores de Cáritas en los
estados indios de Andhra Pradesh y Kerala están planificando plantar hasta 1,3 millones de
mangles y marañones con el fin de reducir en el futuro los eventuales maremotos.
Cáritas ha servido como instrumento para inculcar en la población esperanza en el futuro,
trabajando como una familia en la solidaridad e inspirada por la confianza en toda la
humanidad para reaccionar ante una catástrofe que pudiera presentarse.
Fecha: 25/01/2006

