NOTICIAS EN RED 2007
Turismo Rural "La Isla de Amantani".
Una de las islas que viene trabajando desde hace
varios años en turismo rural o vivencial es Amantani,
ubicada en la provincia de Puno. Incluso en esta zona
existen alojamientos rurales que fueron adecuados
para la recepción de turistas.
El Turismo Rural busca contribuir con el desarrollo
sostenible, integrando el entorno natural, cultural y
humano; y generar mejores condiciones de vida para
la población, a través del suministro de los servicios
turísticos
y
de
productos
artesanales.
Este proyecto es financiado por Fondoempleo.
Por tal motivo se llevó a cabo el taller de sensibilización denominado “Expresión Cultural y el
Turismo Vivencial en la Isla de Amantani” organizado por el Proyecto: “Turismo Integral para el
Desarrollo de las Comunidades del Lago Titicaca” de Cáritas Puno.
Este evento estuvo dirigido a autoridades, líderes comunales y población en general de la
misma Isla de Amantani, donde también participaron instituciones como: I - Perú, OGD – Puno
y el INC Puno, quienes compartieron experiencias y alternativas con relación a la actividad
turística.
Cabe resaltar que la Isla de Amantani no sólo cuenta con un gran potencial de recursos
naturales y culturales, sino también posee una variedad de vivencias que podrían ser
compartidas con visitantes nacionales y extranjeros.
Fecha: 04/12/2007

Cáritas del Perú y la Compañía Minera MILPO firman convenio para brindar atención
integral en zonas rurales de Cerro de Pasco.
* Revertir las condiciones de pobreza, mejorar el desarrollo humano, solucionando los
problemas de desnutrición, salud y educación son los principales ejes del Proyecto.
Cáritas del Perú y la Compañía Minera MILPO,
suscribieron
un
convenio
de
cooperación
interinstitucional y sectorial con el objetivo de contribuir
al desarrollo integral de las familias más necesitadas
de las zonas rurales de Cerro de Pasco.
La firma del convenio se realizó con la presencia del
Presidente de Cáritas del Perú, Mons. Miguel Irizar
Campos, el Secretario General, Ing. Jorge Lafosse
Quintana, así como el Gerente de Asuntos
Corporativos de MILPO, Francisco Ismodes Mezzano y
el Jefe Corporativo de Desarrollo Social, Milton Alva.
El Gerente de Asuntos Corporativos de MILPO, Francisco Ismodes Mezzano destacó la
importancia del convenio que brindará una mejor calidad de vida a las poblaciones en situación
de vulnerabilidad. “Con este proyecto queremos lograr una mejor calidad de vida de las
poblaciones más necesitadas”, manifestó.

En tal sentido el convenio contribuirá en el desarrollo del potencial humano, estado nutricional,
estado de salud, nivel educativo, de capacidades así como del bajo nivel de ingresos y
deficiente servicios de agua y saneamiento en la zona de influencia de la Minera MILPO, bajo
tres proyectos articulados: “Nutrición y Salud en Pasco”, “Gobernabilidad y Gestión Local en
Pasco” y “Agua y Saneamiento en Pasco”, los cuales articuladamente buscan brindar una
atención integral a las población, a través de un equipo de profesionales con la experiencia en
el trabajo social de Cáritas del Perú.
El proyecto tendrá una duración de 5 años y beneficiará a 8,458 personas de los Distritos de
San Francisco de Yarusyacan, Yanacancha y Ticlacayna, ubicados en la provincia de Pasco.
Con la firma de este convenio Cáritas del Perú contribuye a fortalecer en el país el tema de la
Responsabilidad Social en las empresas privadas, con miras a brindar atención de calidad a las
personas más necesitadas.
Fecha: 16/11/2007

Cáritas del Perú participa en evento organizado por INDECI.
* Evento Internacional denominado “Lecciones Aprendidas del Sismo del 15 de Agosto
de 2007”
Entre los días lunes 12 y sábado 17 de noviembre de
2007, Cáritas del Perú participó del evento organizado
por el Instituto Nacional de Defensa Civil denominado
“Lecciones Aprendidas del Sismo del 15 de Agosto de
2007”, realizado en el Museo de la Nación, San Borja.
El evento contó con la participación de los Presidentes
de los Comités de Defensa Civil de las zonas
afectadas, los representantes de las entidades del
sector público nacional, de los gremios del sector
privado, de las organizaciones e instituciones
nacionales e internacionales de cooperación, y de los
países amigos, que apoyaron o desarrollaron trabajos de asistencia humanitaria en la zona del
desastre.
Con la exposición visual se pretendió mostrar y dar visibilidad, a través de videos, fotografías e
informes del trabajo solidario desarrollado por cada una de las instituciones y personas que
hicieron posible que nuestros hermanos del Sur sigan manteniendo la esperanza viva.
Cabe mencionar la participación de los voluntarios de Cáritas del Perú, que previa
capacitación, estuvieron brindando información al público visitante.
Fecha: 16/11/2007

Cáritas del Perú inicia Campaña de donación Biomecánica para ayudar a 500 personas
con discapacidad.
*Sillas de ruedas, andadores, bastones y muletas serán entregadas a beneficiarios en
febrero de 2008.
Doce Cáritas Diocesanas están seleccionando a los beneficiarios de la Campaña de Donación
Biomecánica organizada por Cáritas del Perú y un donante de ciudadanía alemana.
Dicha Campaña proyecta entregar sillas de ruedas, andadores, bastones y muletas a 500
personas, aproximadamente, con discapacidad que pertenezcan a las diócesis de Piura,

Tumbes, Callao, Lima, Carabayllo, Chosica, Abancay, Cusco, Chulucanas, Satipo, San Ramón
y Huánuco.
Por otro lado, la persona beneficiada que tenga una silla de ruedas en mal estado deberá
entregarla al momento de recibir la nueva. La finalidad es repararla para luego donarla a otra
persona que la necesite.
Fecha: 16/11/2007

Cáritas del Perú participa en el I Festival: Los 1,000 y un Panes del Perú.
*Evento expondrá y venderá panes de cada región.
Cáritas del Perú participará en el I Festival Nacional: Los 1000 y un panes del Perú el próximo
24 y 25 de noviembre en el Campo de Marte, ubicado en la Av. De la Peruanidad, donde, entre
otras actividades, difundirá los resultados de sus programas relacionados a la promoción de la
siembra de cereales, como trigo y cebada, en las
regiones andinas.
Este festival que es organizado por autoridades del
gobierno en coordinación con representantes de
panificadoras y molineras tiene el objetivo de impulsar
la elaboración de pan con harinas nacionales. También
en el evento habrán tres amplias zonas de exhibición:
costa, sierra y selva, donde los panificadores de cada
región realizarán sus exposiciones e invitarán al
público a la degustación y compra.
Cabe mencionar a las instituciones que organizan el
evento como el Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Producción, Ministerio de Agricultura,
Cadena Productiva del Pan y Cereales, y la revista Panadería y Pastelería Peruana.
Fecha: 15/11/2007

Cáritas del Perú y la Delegación Nacional del Óbolo de San Pedro realizarán Seminario
sobre Magisterio de Benedicto XVI.
* El evento tendrá lugar en la Sede de la Conferencia Episcopal Peruana.
Con la finalidad de profundizar algunos puntos claves del Magisterio de Benedicto XVI
relacionados a la Iglesia, su actividad pastoral y su proyección social, Cáritas del Perú y la
Delegación Nacional del Óbolo de San Pedro, perteneciente a la Conferencia Episcopal
Peruana, realizarán este sábado 10 de noviembre el Seminario “Misión Eclesial, Pastoral y
Social del Magisterio de Benedicto XVI”.
Durante el Seminario se expondrán temas como: “El sentido de la Iglesia en el pensamiento de
Benedicto XVI”, a cargo de Mons. Gabino Miranda, Obispo Auxiliar de Ayacucho; “Los Laicos:
adolescentes y jóvenes en la misión de Benedicto XVI”, por el Lic. Gino Flores, miembro de
Acción Católica y “Pastoral Social Caritativa de la Iglesia en el Magisterio de Benedicto XVI”,
por el Dr. Roberto Tarazona, asistente pastoral de Cáritas del Perú.
El evento se realizará en la Conferencia Episcopal Peruana, ubicada en Jr. Estados Unidos
838, Jesús Maria, desde las 08:30 hasta las 13:00 hrs.
Fecha: 08/11/2007

Cáritas del Perú y el Vicariato Apostólico de San Ramón organizan Taller de Cáritas
Parroquiales.
*Taller se realizará del 12 al 14 de noviembre.
El Vicariato de San Ramón en coordinación con Cáritas del Perú realizará los días 12, 13 y 14
de noviembre un taller dirigido a los agentes pastorales en la Casa de Retiro Paz y Bien de San
Ramón, con el objetivo de consolidar las Cáritas Parroquiales en el Vicariato.
En los tres días de taller habrá, entre otras actividades, trabajos en grupo y exposiciones como
la del Obispo Vicario Apostólico de San Ramón, Mons. Gerardo Zerdin, OFM y del asistente
pastoral de Cáritas del Perú, Dr. Roberto Tarazona, que expondrá sobre las “Experiencias de
Emergencias”.
Además el Padre Daniel Córdova Guzmán disertará sobre la Doctrina Social de la Iglesia,
Encíclicas: 40 años de la Populorum Progressio y a los 20 años de la Sollicitudo Rei Sociales.
Fecha: 08/11/2007

Cáritas del Perú y Agrobanco suscriben convenio de Cooperación Interinstitucional.
Con el propósito de establecer condiciones de mutua colaboración, Cáritas del Perú y
AGROBANCO decidieron suscribir un convenio de cooperación interinstitucional con el fin de
optimizar sus recursos a la ejecución de sus distintos
proyectos
de
investigación,
transferencia
de
tecnología, asesoría y capacitación técnica productiva,
así como de gestión a los productores rurales, técnicos
y profesionales dedicados al desarrollo del sector
agropecuario.
El convenio que tendrá una duración de 3 años,
contribuirá a la consolidación de cadenas productivas,
fortalecimiento organizacional y gestión de las
organizaciones
económicas
de
productores
agropecuarios.
En la firma del convenio estuvieron presentes el Presidente de Cáritas del Perú, Mons. Miguel
Irizar Campos y el Secretario General, Ing. Jorge Lafosse Quintana, así como el Presidente
Ejecutivo de AGROBANCO, Ing. Victor Manuel Noriega Toledo y el Gerente General, Edgardo
Álvarez.
Fecha: 07/11/2007

Cáritas del Perú y Cáritas Lurín organizan el 1er Encuentro Diocesano de Cáritas
Parroquiales.
Con el objetivo de generar y promover el encuentro fraterno entre los equipos parroquiales de
la diócesis de Lurín, la asesoría pastoral de Cáritas del Perú y de Cáritas Lurín presidieron el
sábado 27 y el domingo 28 de octubre el 1er Encuentro Diocesano de Cáritas Parroquiales en
el auditorio Pastoral Social de la Diócesis de Lurín, ubicado en la Av. El Carmen, Cdra. 2 s/n en
el distrito de Villa Maria del Triunfo.
Entre los temas que se expusieron estaban "Como constituir y articular nuestro trabajo en las
Cáritas Parroquiales", a cargo de Mons. Hugo Garaycoa, Asesor Pastoral de la Oficina Central
de Cáritas, y "La alegría de ser discípulos y misioneros de Jesucristo al servicio de los pobres",
a cargo del Dr. Roberto Tarazona, asistente pastoral de la institución. También estuvo presente

el Obispo de Lurín, Mons. Carlos García Camader, quien se encargó de la Eucaristía y
comentó las conclusiones de los dos días de Encuentro Diocesano.
Durante este Encuentro, se incentivó la participación de los equipos parroquiales con la
finalidad de revisar los logros alcanzados y las lecciones aprendidas para mejorar el servicio
hacia nuestros hermanos.
Fecha: 28/10/2007

Cáritas del Perú y el Departamento Episcopal de Pastoral de Salud realizarán el 1er
Curso de Bioética en cusco..
Cáritas del Perú y el Departamento Episcopal de Pastoral de Salud de la Conferencia
Episcopal Peruana realizarán este 29 y 30 de octubre en la cuidad de Cusco el primer curso de
Bioética dirigido a religiosos, sacerdotes, agentes de pastoral y profesionales de la salud con el
objetivo de remarcar valores y respeto a la dignidad humana en la investigación científica.
Se tocarán temas como: “La manipulación y avances científicos”, a cargo de la Dra. Pilar
Vandres, Médico del Hospital Loayza; “El Evangelium Vitae y la Bioética hoy”, por el Dr.
Roberto Tarazona, Asistente de la Oficina Pastoral de Cáritas del Perú; “Bases o fundamentos
de la Bioética”, a cargo del Sacerdote Luis Ayala, Secretario Ejecutivo de la Pastoral de Salud
del Arzobispado de Lima; “Bioética y medio ambiente”, por el Sr. Willy Benavente de la
Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), y “Bioética como herramienta en la pastoral de
salud” que será expuesto por la Hna. Sandra Inés Flores, Secretaria Ejecutiva del
Departamento Episcopal de Pastoral de Salud de la Conferencia Episcopal Peruana.
Cabe señalar que el evento se realiza a solicitud de la Pastoral de Salud del Arzobispado del
Cusco y tendrá lugar en el salón de actos del Palacio de Justicia, ubicado en la Av. El Sol 239,
a partir de las 15:00 hrs. hasta las 21:00 hrs.
Fecha: 24/10/2007

Cáritas del Perú inaugura planta de cereales y menestras en Huancayo para beneficiar
agricultores en situación de pobreza.
Cáritas del Perú y Cáritas Huancayo inauguran hoy la Planta para la elaboración de productos
derivados de cereales y menestras “AGROINDUSTRIA NATURANDE S.A.” en el distrito de
Sincos, provincia de Jauja, Junín, que forma parte del proyecto Cadena de Valor Agropecuario
de Cebada y Menestras Fase II que tiene como propósito mejorar el nivel de vida de los
agricultores que se encuentran en situación de pobreza. Este proyecto es financiado por el
Fondo Italo Peruano y la Municipalidad Distrital de Sincos.
Esta Planta Procesadora beneficiará a las asociaciones de productores agropecuarios de San
Antonio de Quicha, Orcotuna, Santiago de Jisse, Surco Andino de Aramachay, Quilla Quilla de
Chambaza, San Isidro de Aco, El Ayllu de Sincos, Espiga de Oro de Quicha Grande, Servicios
Múltiples de Vicso, así como las comunidades campesinas de Vicso y Janjanillo.
Estas Comunidades Campesinas y Asociaciones de Agricultores, han formado la Asociación de
Productores Agroindustriales y Semilleristas Hatun Ayllu del Valle del Mantaro, con una
participación de 310 asociados.
Cabe señalar que la Municipalidad de Sincos entregó un importante aporte económico que
permitió concluir la construcción de la planta dando un ejemplo de solidaridad para con sus
conciudadanos.

Este Proyecto muestra una forma interesante de concluir la cadena productiva dándole un
valor agregado al producto con el proceso de Industrialización. El apoyo de las entidades
públicas y privadas será de gran importancia para el éxito del proyecto que será un ejemplo a
seguir por otras asociaciones de productores y campesinos
Los Agricultores de la Región Junín se sienten orgullosos de poder ser parte de esta planta por
que fortalecerá su economía solucionando el problema del intermediario, a partir de esta fecha
los agricultores cuentan con una industria que puede comprar su producción a precios reales
para trasformarla y hacer llegar al consumidor final con la trilogía de Calidad – Cantidad –
Precio Real.
Fecha: 17/10/2007

Cáritas del Perú participa en el "Día Mundial de la Alimentación".
Bajo el lema “El Derecho a la Alimentación”, Cáritas del Perú participo de la celebración por el
Día Mundial de la Alimentación que se realizó en el auditorio de la Comunidad Andina,
mostrando los diversos programas y proyectos que desarrolla en beneficio de las comunidades
más alejadas y pobres de nuestro país.
Estuvo presente el Ing. Jorge Lafosse Quintana,
Secretario General de Cáritas, así como el Ing. Víctor
Lainez, Gerente de Planificación y Nuevos Proyectos.
Además, se contó con la presencia del Ministro de
Agricultura, Ing. Ismael Rodríguez, representantes de
las organizaciones de las Naciones Unidas,
funcionarios del gobierno, representantes de la
Comisión Nacional Multisectorial, representantes de la
Comunidad Andina, la Cooperación internacional y
diversas personalidades.
Durante el evento, se expusieron las Políticas de agricultura, seguridad alimentaria; la
problemática del hambre y la alimentación a nivel Andino y en el Perú. También, se
organizaron un conjunto de actividades a nivel de las regiones para fomentar la biodiversidad
de los recursos alimenticios e iniciativas para promover políticas públicas a favor del Derecho a
la Alimentación.
Fecha: 16/10/2007

Obispos del Perú inician su 90ª Asamblea Extraordinaria.
Desde esta mañana, los Obispos del Perú vienen participando en la 90ª Asamblea
Extraordinaria del Episcopado Peruano. Esta cita, a la que acuden todos los Obispos de la
Iglesia Católica en nuestro País, se llevará a cabo hasta el viernes 12 de octubre, en la sede de
la Conferencia Episcopal Peruana, en Jesús María.
En esta Asamblea Extraordinaria, los Obispos del Perú revisarán los lineamientos del
Documento Final de Aparecida, elaborado durante la V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe, realizado en Brasil del 13 al 30 de mayo pasado. Este
documento invoca a una Gran Misión Continental, para fortalecer la fe de los católicos en
Latinoamérica y formar “Discípulos y Misioneros de Cristo”.
Asimismo, en esta reunión, los Obispos tratarán otros temas de actualidad, relacionados con la
realidad pastoral de la Iglesia en el Perú.

La Asamblea Plenaria es el órgano supremo de la Conferencia Episcopal Peruana. Está
integrada por todos los Obispos de las 45 jurisdicciones eclesiásticas del Perú, así como los
Obispos Coadjutores y Auxiliares.
La Conferencia se reúne en Asamblea anualmente, en sesión ordinaria. Extraordinariamente se
reúne cuando lo exigen motivos urgentes a juicio del Consejo Permanente, o a pedido de las
dos terceras partes de sus miembros.
Fecha: 09/10/2007

Cáritas del Perú cumple 52 años al servicio de los más pobres del país.
Cáritas del Perú, celebra hoy 4 de octubre 52 años de vida institucional despertando en la
conciencia de todos los peruanos los deseos de paz, solidaridad, justicia social y reconciliación
hacia los más desposeídos.
A lo largo de los años, hemos participado en diferentes emergencias que han azotado nuestro
país, como es el caso del terremoto ocurrido en Arequipa en junio del 2001, el incendio en
Mesa Redonda, la Ola de frío que afectó los departamentos del sur del país, así como el
reciente terremoto ocurrido el pasado 15 de agosto en las regiones de Ica, Lima y
Huancavelica, en donde estamos atendiendo a más de 50 mil familias damnificadas.
Además, Cáritas del Perú ejecuta programas y proyectos de desarrollo social en Salud y
Nutrición, Producción y Microfinanzas.
Cabe señalar que Cáritas es la primera institución de la sociedad civil que presenta un Balance
Social donde organiza, identifica y transparenta todas sus actividades. De esta manera la
sociedad podrá conocer cómo se invierte el dinero y el impacto social que tiene esa inversión.
En la actualidad, Cáritas del Perú cuenta con una Red de 50 Cáritas Diocesanas a nivel
nacional y forma parte de la Confederación de Caritas Internationalis que agrupa a 162
organizaciones en más de 200 países y es miembro del Grupo Bolivariano de Pastoral Social
Cáritas y del Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas.
Hoy ratificamos nuestro compromiso de mantener nuestros valores y principios al servicio de
los más desposeídos.
Fecha: 04/10/2007

Ecos del 46º Encuentro Nacional de Cáritas del Perú.
En el número 25 de “Deus Caritas Est”, el Papa dice que: “La naturaleza interna de la Iglesia se
expresa en una triple tarea:
1. Anuncio de la Palabra de Dios
2. Celebración de los Sacramentos
3. Servicio de la Caridad
Acabamos de terminar la 46º Reunión de Secretarios Ejecutivos de la Red Cáritas, siendo el
tema central el “Discipulado y Misioneros del Padre”, tal como nos lo trae el Documento de
Aparecida.
Quisiera bajar a un nivel de aplicación para nuestras vidas la reflexión de Ser Discípulos y
Misioneros, ubicamos la Evangelización como algo que recibimos “lo que se nos da en los
retiros, jornadas, etc.

Pero… ¿Qué de eso trasmitimos, de qué manera nosotros evangelizamos, ¿Cómo hacemos
correr la “Buena Noticia" en los diferentes ambientes donde desarrollamos nuestra vida diaria:
oficina, hogar, familia, amistades, barrio, etc.
Si el agua que hay en una laguna no circula, no sale de ella, pueden pasar dos cosas, la
laguna se desborda y hace daño o el agua se pudre y también hace daño; la persona que
recibe y recibe y no comunica, se siente después muy autosuficiente y va perdiendo
progresivamente la fe. Lo que recibo debo trasmitirles y multiplicarlo.
La dimensión litúrgica no es sólo la de los sacramentos, el Padre de Familia es el liturgo de la
casa, cuando bendice la mesa antes de los alimentos y da gracias después, cuando organiza la
oración en familia, en algunas circunstancias, el rezo del rosario debe ser familiar, haciendo
realidad lo del Padre Peyton: “Familia que reza unida permanece unida”. Viviendo la misa y los
sacramentos en familia.
Y el espacio de la caridad, no sólo siendo eficientes en nuestro trabajo, sino viviendo la caridad
en todo lugar desprendiéndonos de algo nuestro para ayudar a otro.
El día de ayer e Evangelio nos traía una enseñanza del Señor: el rico que banqueteaba, el
pobre Lázaro que se moría de hambre, los perros que lamían las llagas de Lázaro.
El Señor no quiere criticar la riqueza, ni la forma en que la ha hecho, quiere resaltar la
indiferencia, no lo vio, porque no lo quería ver; o viéndolo no lo asumió para socorrerlo.
Que terrible es no querer ver al pobre o su indiferencia a él, nadie es tan pobre que no pueda
compartir algo, ni tan rico que no tenga necesidad de nada.
La caridad se mueve en el terreno de la sensibilidad, siento la necesidad del otro, como nos lo
describen los Evangelios, vio la multitud y se movió a compasión, miro a la viuda y resucito al
hijo muerto.
Salio al encuentro del necesitado pero… descubriendo que en el estamos descifrando a Jesús
como nos dice Mateo 25.
Ser discípulos es seguir a Jesús y seguir a Jesús es imitándolo (San Agustín) es tratar de vivir
como Jesús vivió, como Jesús amo, como Jesús servio.
+ Mons. Hugo Garaycoa
Asesor Pastoral de Cáritas del Perú
Fecha: 21/09/2007

