NOTICIAS EN RED 2009
Cáritas del Perú recibió 25 toneladas de arroz de la SUNAT.
En apoyo a los más necesitados.
* También se entregó prendas de vestir para niños y adultos, sábanas, ollas, hornos
microondas, herramientas, calzados y juegos recreativos cuyo peso en conjunto
bordean las 30 toneladas.
La SUNAT cumpliendo con su programa de apoyo
permanente a los segmentos más vulnerables de la
población que sufren exclusión social principalmente
niños, discapacitados y adultos mayores, adjudicó hoy a
Cáritas del Perú, alimentos y bienes comisados
declarados en abandono.
La entrega de los bienes ejecutada por la Intendencia
Regional Lima de la SUNAT se desarrolló en las
instalaciones del Almacén Central de la SUNAT ubicado
en Santa Anita.
Las mercancías cuyo peso bordean las 30 toneladas, beneficiaran de forma directa a las
dependencias de Cáritas del Perú como son organizaciones religiosas, asistenciales,
educativas, albergues y comedores que atienden a niños, ancianos, y discapacitados en
situación de abandono social.
El Ingeniero Jorge Lafosse Quintana, Secretario General de Cáritas del Perú, aseguró que
“este tipo de donaciones nos permite atender las necesidades de cientos de obras
sociales e instituciones de la Iglesia Católica que brindan ayuda a sectores frágiles de
nuestra población entre ellos: niños, adultos mayores, enfermos y personas con
discapacidad. Las necesidades existentes son grandes y no podemos atenderlas en la
medida que quisiéramos. Pero oportunidades como esta nos permiten dar respuesta y
apoyar a estas instituciones y cubrir parcialmente los requerimientos de las personas a
las que atienden”,
Cabe indicar que los bienes adjudicados son el producto de los comisos e incautaciones y
abandonos de las acciones de represión al contrabando y a las infracciones administrativas
que realiza la SUNAT.
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Cáritas del Perú recibió donaciones de Montalvo Group para los damnificados por la ola
de frio.
Con el propósito de continuar ayudando a las familias
de las comunidades altoandinas damnificadas por la ola
de frío en el sur del país, la empresa Montalvo Group
entregó a Cáritas del Perú media tonelada de frazadas
y ropa de abrigo, gracias a una campaña emprendida
entre sus clientes desde hace 4 meses.
“En Montalvo Group tenemos una sólida política de
responsabilidad social, por eso organizamos la
Campaña “Tu pena… no los abriga”, no sólo para los

clientes, sino también para nuestras empresas aliadas; y decidimos entregar todo lo
recolectado a Cáritas del Perú por ser una institución que ayuda a quienes más lo necesitan”,
explicó Víctor Hugo Montalvo, Propietario y Gerente General de Montalvo Group, quien
representó a dicha empresa en el acto de entrega, junto a artistas como Celine Aguirre, Paula
Marijuan, entre otros.
De parte de Cáritas del Perú, estuvo presente la Asesora Legal, Dra. Patricia Otero, quien
agradeció por este generoso aporte voluntario.
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Cáritas del Perú participó en el 1er. Festival de Producción Agropecuaria, Artesanal y
Folklórica en Pasco.
También se difundieron proyectos de desarrollo ejecutados con Minera Milpo.
Con motivo del LVII Aniversario del Distrito de Yanacancha, en Pasco, la Municipalidad de
dicho distrito realizó el 6 de noviembre el 1er Festival de
Producción Agropecuaria, Artesanal y Folklórica.
Cáritas del Perú, que ejecuta proyectos de desarrollo
social y productivo, agua y saneamiento, nutrición y
salud y gobernabilidad, presentó su stand institucional
con una exposición-venta y degustación de productos
lácteos como el yogurt de coco y fresa, así como una
variedad de quesos como el andino, el tipo holandés y
los quesos con orégano y con rocoto, los cuales fueron
el deleite del público asistente por su calidad y sabor.
El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, Ingeniero Jhoni Ventura Ribadeneyra,
informó que el stand de Cáritas del Perú mostraba los objetivos y resultados obtenidos de los
proyectos, reconociendo de esta manera la labor de Cáritas en Pasco, que contribuye a
mejorar las condiciones de vida de las familias de las diferentes comunidades, en el marco del
convenio suscrito con la Empresa Minera Milpo.
Presentación de proyectos ejecutados con Minera Milpo.
Cáritas del Perú y el Grupo Milpo también participaron de la feria “Difundiendo experiencias
exitosas con proyectos sociales en Pasco”, que se llevó a cabo el 15 de octubre en el Centro
Poblado de La Quinua. Durante la feria se mostraron los Proyectos de Agua y Saneamiento
que brinda acceso seguro de agua a las familias pasqueñas, a través de conexiones
domiciliarias.
El Proyecto de Salud y Nutrición que busca que tanto las madres como los niños tengan
acceso a una alimentación de calidad promoviendo la crianza de animales menores como el
cuy, la creación y conservación de biohuertos, así como la instalación de fogones mejorados
basados en un enfoque alimenticio de confianza. Y por último el proyecto de Gobernabilidad,
orientado al desarrollo de capacidades para una gestión municipal eficiente, así como de
formulación de planes de desarrollo comunal y distrital, perfiles y proyectos.
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Cáritas del Perú Presenta "Balance Social" con principales Resultados de su Gestión.
Es la primera institución en el Perú en hacer público resultados
Cáritas del Perú presentó hoy su Balance Social correspondiente
al año 2008, donde reporta los resultados de su gestión bajo los
estándares de la responsabilidad social y los resultados de las
alianzas establecidas con la empresa privada, gobiernos locales y
otras instituciones nacionales como internacionales.
Con la presentación de este Balance Social, Cáritas del Perú
cumple con transparentar el desempeño de las iniciativas a
favor del desarrollo humano integral en asociación con 79
empresas, 34 instituciones públicas y 36 agencias de
cooperación, lo que permitió que ejecutara un presupuesto de
más de 80 millones de nuevos soles. Cabe recalcar que el 50%
de las organizaciones aliadas de Cáritas del Perú son
empresas privadas. Gracias a la contribución de sus socios
estratégicos, solo en 2008 Cáritas del Perú ha beneficiado a
más de 684 mil peruanos. Asimismo, trasladó buenas prácticas
y conocimientos a gobiernos distritales, provinciales y regionales
en 12 departamentos, continuó con el trabajo de reconstrucción en las afectadas por el
terremoto de 2007 y refaccionó 14 instituciones educativas.
En ese sentido, Jorge Lafosse, secretario general de Cáritas del Perú, señaló que “en los
últimos años nuestra institución ha pasado de ser solo una organización de ayuda humanitaria
a convertirse en una institución que implementa, ejecuta y supervisa proyectos de promoción
humana integral, desarrollo y lucha contra la pobreza en los 24 departamentos del Perú a
través de cuatro líneas de acción: desarrollo social, desarrollo económico-productivo,
microfinanzas y ayuda humanitaria”.
La presentación del Balance Social se realizó en el marco del “XIV Simposio
Internacional Empresa Moderna y Responsabilidad Social” organizado por Perú 2021 en
Lima y contó con la participación de Monseñor Miguel Irizar, Presidente del Directorio de
Cáritas del Perú; Inés Temple, Presidenta Ejecutiva de DBM Perú; Enrique Ramírez, Director &
Country Manager de Pan American Silver y; Juan Incháustegui Vargas, Presidente - Tecsup
Lima y Presidente del Directorio - Hochschild Mining.
Este reporte fue elaborado en base a los lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI),
entidad que impulsa la preparación de este tipo de informes a nivel mundial, y de acuerdo a los
indicadores generales que este estándar propone y también de acuerdo a indicadores
adaptados considerando principalmente que Cáritas del Perú no es una empresa sino una
organización sin fines de lucro. El Balance Social puede revisarse on line en:
www.caritas.org.pe/bs2008.htm
Fecha: 2009

En espíritu de comunión se inauguró el Encuentro Nacional de la Red Cáritas.
Representantes de 40 Cáritas Diocesanas se reúnen en Lima
Considerado el evento más importante a nivel institucional, esto por su alcance de integración,
coordinación y planificación, se inauguró hoy martes 27 de octubre el Encuentro Nacional de la
Red Cáritas en el Perú en la ciudad de Lima, con la asistencia de 40 delegados de las oficinas
diocesanas y la presencia de obispos y ejecutivos de la oficina central.

A este evento de carácter anual, los participantes han sido convocados en esta oportunidad
para interiorizar sobre su labor socio-caritativa en Cáritas, así como para sentar las bases del
nuevo Plan Estratégico para los próximos diez años.
La sesión fue inaugurada por el Presidente de Cáritas del Perú y Obispo del Callao, Monseñor
Miguel Irizar, el Secretario General, Ingeniero Jorge Lafosse y por el Asesor Pastoral de
Cáritas, Monseñor Hugo Garaycoa, Obispo Emérito de Tacna y Moquegua, quien dirigió las
oraciones iniciales.
La exposición inicial estuvo a cargo del Emmo. Señor
Cardenal Juan Luis Cipriani, Arzobispo de Lima y
Primado del Perú, quien hizo una iluminación sobre el
ser y el quehacer de Cáritas como institución, a la luz de
la reciente encíclica “Caritas in Veritate” del Papa
Benedicto XVI, haciendo hincapié en que la caridad es
un don gratuito que parte de la experiencia personal con
Cristo y que siempre debe ir unida a la verdad, a fin de
diferenciarla de un simple sentimentalismo o proyecto
de tipo social.
Los participantes acompañaron el recorrido histórico y de por sí fructífero de Cáritas en las
últimas décedas, a través de los testimonios vivenciales de los obispos Hugo Garaycoa y Mario
Busquets, Prelado de Chuquibamba con sede en Camaná, así como de la Hermana Edith
Chávez, Ex Secretaria de Cáritas Arequipa y actual Superiora General de las Religiosas
Agustinas del Santísimo Salvador en el Perú.

Presidente de Cárits del Perú es condecorado por el Consejo Nacional de la
Partnerschaft.
Valioso reconocimiento por apoyo constante a obra alemana
En reconocimiento al importante apoyo y acompañamiento pastoral que ha brindado durante
años al Consejo Nacional de la Partnerschaft, el Presidente de Cáritas del Perú y Obispo del
Callao, Mons. Miguel Irizar recibió una medalla de honor de manos de Mons. Richard Alarcón,
Obispo de Tarma y Presidente del Consejo Nacional de la Partnerschaft. “Siento una gran
alegría de poder compartir con ustedes este momento,
les agradezco por este reconocimiento. Para mi es un
honor haber apoyado a la Partnerschaft y
continuaremos haciéndolo. La misión de Cáritas no
tiene fronteras”, enfatizó Mons. Irizar.
La
Partnerschaft
entre
la
Arquidiócesis
de
Friburgo/Alemania y la Iglesia del Perú se constituyó en
el año 1,986 como una expresión de comunión de
iglesias. En los últimos años se ha podido constatar
importantes avances en los contactos Partnerschaft a
nivel parroquial y diocesano.
En la ceremonia realizada el pasado martes 20 de octubre, estuvieron presentes los señores
Obispos integrantes del Directorio de Cáritas con el Secretario General, Ingeniero Jorge
Lafosse, así como los representantes de la Partnerschaft, Mons. Wolfgang Sauer, Canónigo de
Friburgo, Monika Seiert, colaboradora del Departamento de Iglesia Universal de Friburgo y
Dieter Waldraff, periodista de la Arquidiócesis de Friburgo.

Delegada de Caritas Internationalis visita Cáritas del Perú.
El 14 de setiembre, en el marco del Encuentro
Continental de Pastoral Social – Cáritas, la delegada de
Caritas Internationalis, Martina Liebsch, se reunió con el
Secretario General de Cáritas del Perú, Ing. Jorge
Lafosse Quintana, para conocer sobre la labor que
realizamos en el Perú desde hace 54 años.
Martina Liebsch se mostró muy contenta y recibió de
manos del Secretario General un pin distintivo de
nuestra institución, que de este modo nos hermana aún más en la labor por los más
necesitados.

La Santa Biblia es entronizada en la Oficina Central de Cáritas del Perú.
En conmemoración institucional por el Día de la Biblia.
Con gran satisfacción fue acogida ayer la Palabra de
Dios en la oficina central de Cáritas del Perú,
conmemorando así el Día de la Biblia. Esta fiesta es
celebrada cada 30 de setiembre en el día de San
Jerónimo, Padre de la Iglesia, quien tradujo la Biblia del
griego y el hebreo al latín a inicios del siglo V d.c.
A través de una sencilla pero significativa ceremonia, un
ejemplar de la Biblia fue entronizado por un
representante de la oficina de Asesoría Pastoral en la
capilla y puesta a la vista durante todo el día para la
veneración de los trabajadores y visitantes.
Asimismo, todo el personal de la institución recibió un folleto con pautas para entronizar la
Biblia en cada familia, subsidio proporcionado por la Comisión Episcopal de Catequesis,
Pastoral Bíblica e Indígena.
Los trabajadores y visitantes resaltaron esta iniciativa, habiendo encontrado algunos el debido
consuelo y la puntual iluminación de Dios al leer partes de la Escritura.

Se preseta "Estado de Salud y Nutrición del niño en comunidades del Río Tambo".
PROYECTO RESPALDADO POR REPSOL YA TIENE LÍNEA DE BASE.

¿Sabía Ud. que el 100% de la población indígena de las cuencas del río Tambo no cuenta con
cocinas adecuadas? ¿Y que ninguna de las madres de los niños menores de tres años se lava
las manos antes de comer o después de cambiar los pañales de sus hijos? ¿O que el 68% de
los niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica?

Estos y otros sorprendentes resultados los da a conocer Cáritas del Perú y Cáritas Satipo a
través de la reciente publicación “Línea de Base: Estado de Salud y Nutrición del Niño en
Comunidades del Río Tambo 2008”, documento que forma parte
del proyecto “Apoyo a las comunidades indígenas de las cuencas del
río Tambo”, financiado por REPSOL Exploración Perú S.A.
Este estudio permitirá identificar la situación inicial de pobreza y
exclusión social en la que viven 15 comunidades asháninkas del
departamento de Junín, además de orientar las estrategias de
trabajo para mejorar las condiciones de salud y nutrición de las
madres gestantes y niños menores de cinco años de las
comunidades intervenidas por el Proyecto.
Cáritas del Perú espera que esta información se constituya en una
herramienta de trabajo para otras iniciativas que busquen contribuir a
la construcción de un Perú más justo, solidario y fraterno en las
regiones más necesitadas.

Red Cáritas se reúne para evaluar la reconstrucción por terremoto del Sur.
Con el fin de realizar un balance de las principales intervenciones del plan de reconstrucción,
así como revisar modelos de intervención y compartir lecciones aprendidas que orienten el
trabajo inmediato y a futuro, se viene desarrollando en Lima el Taller “Balance de la
Reconstrucción por el Terremoto”, organizado por la Gerencia de Desarrollo y Proyectos de
Cáritas del Perú.
En esta cita se hará una evaluación a profundidad de lo trabajado en los modelos de
intervención en vivienda, asesoría legal, infraestructura productiva y promoción local.
Se espera que del intercambio de experiencias entre los 6 equipos de Cáritas, se puedan
recoger las lecciones aprendidas en las intervenciones de reconstrucción, así como reforzar los
enfoques e intervenciones en curso. Además se hará hincapié en que hay oportunidades de
presentar nuevos proyectos a los actuales canales de financiamiento.
Los participantes, que provienen de los equipos diocesanos de reconstrucción de Cañete,
Yauyos, Huancavelica, Chincha, Pisco e Ica, así como los integrantes del Equipo de
reconstrucción de la oficina central, se reúnen en la Casa San José de Cluny de Magdalena
desde el miércoles 16 hasta el viernes 18 en que concluirá con un plenario y conclusiones.
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Cáritas del Perú recibe Medalla y Diploma de Honor.
La Fundación contra el hambre y la pobreza en el Callao, presidida
por el Ing. Antonio Rosales Castillo entregó al Ing. Jorge Lafosse
Quintana, Secretario General de Cáritas del Perú, una medalla y
diploma de honor en mérito a la excelente trayectoria y generosa
contribución de Cáritas del Perú en apoyo a los sectores más
necesitados del país.
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Cáritas del Perú recibe valiosa donación para ser distribuida entre poblaciones afectadas
por las bajas temperaturas.
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se hizo presente con ayuda.
Con el fin de contribuir al alivio de las familias afectadas
por las altas temperaturas en Puno y otras zonas
altoandinas, Caritas del Perú recibió una valiosa
donación de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días
en nuestro país, remitida la mayoría de desde UTAH,
EE.UU., consistente en ropa de abrigo para las familias
afectadas.
Esta generosa colaboración, que fue entrega por el
Gerente de Bienestar del Área de Sudamérica Sudoeste
de esta organización religiosa, señor Cesar Hooker, fue
recibida en nuestros almacenes por el Ing. Jorge Lafosse, Secretario General de Cáritas del
Perú, quien agradeció por tan noble gesto e informó que toda la ayuda llega a cada familia
empadronada e identificada como beneficiaria directa de la ayuda.
La donación que asciende a cerca de 27.5 toneladas de ayuda humanitaria, consiste en
frazadas, mantas, ropa variada de invierno y botas, las cuales serán distribuidas como ayuda
humanitaria a las Cáritas diocesanas de Puno, Juli y Ayaviri, así como en las obras sociales de
Cáritas del Perú.
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Proyecto "Ally Micuy" de Cáritas del Perú gana premio "Buenas Prácticas en gestión
Pública".
Iniciativa se desarrolla con el Fondo Minero Antamina en Ancash
En reconocimiento al trabajo que se viene realizando con el Proyecto “Ally Micuy” para mejorar
las condiciones de salud y nutrición en comunidades de Ancash, Cáritas del Perú recibió el
Premio “Buenas Prácticas en Gestión Pública 2009”, en
la Categoría Nutrición Materno Infantil. Este premio es
promovido por Ciudadanos al Día con el auspicio de la
Defensoría del Pueblo.
El Proyecto “Ally Micuy” quiere incorporar prácticas
saludables en los niños de las comunidades de
Antaraca, Nunocoto y Acopampa en el departamento de
Ancash, en lo referido a la alimentación, higiene
personal, lavado de manos y la estimulación en las
áreas psicomotora y social, entre otras.
Este premio, que es compartido con la Asociación Antamina, reconoce el trabajo de los
equipos locales del Proyecto “Ally Micuy” que vienen forjando la integración con las
instituciones de salud para disminuir la desnutrición infantil en Ancash.
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Cáritas del Perú y la empresa minera Milpo inauguran obra de ingeniería en Pasco.
Con el objetivo de mejorar el acceso de agua segura a 272 familias de las localidades de Santa
Rosa de Pitic, La Candelaria-Chosica y La Quinua en el
distrito de Yanacancha, Pasco, Cáritas del Perú y la
empresa Minera Milpo El Porvenir, inauguraron el 28 de
agosto el Sistema Integral de Agua Potable – La
Quinua.
Este proyecto forma parte del Programa Local de
Desarrollo Social Pasco, que se viene ejecutando en los
distritos de Yanacancha, Yarusyacan y Ticlacayan con
el financiamiento de la Empresa Minera Milpo El
Porvenir.
En este ambiente de regocijo, el Secretario General de Cáritas del Perú, Ing. Jorge Lafosse,
recibió del Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado La Quinua, Samuel Angulo
Travezaño, una medalla y un diploma por el Sistema de Agua Potable La Quinua.
Asimismo, el Alcalde Distrital de la Municipalidad de Yanacancha, Jhoni Ventura Rivadeneyra
entregó la Medalla de la Ciudad y una resolución en pergamino en reconocimiento a la labor
social que viene desarrollando en Pasco.
Este reconocimiento nos hace sentir orgullosos y comprometidos a seguir trabajando por los
más necesitados.

APESEG y Cáritas del Perú se unen para beneficiar a la población alto andina afectada
por las bajas temperaturas en Puno.
Aporte de US$ 67, 500 dólares proviene de las empresas de seguros.
Con el objetivo de brindar protección a las comunidades
alto andinas que sufren las consecuencias de las bajas
temperaturas, principalmente la población infantil,
adultos mayores y madres gestantes de Puno, la
Asociación Peruana de Empresas de Seguros
(APESEG) y Cáritas del Perú se unieron para poner en
marcha el proyecto “Mitigación de Riesgos por Bajas
Temperaturas en Puno”.
Jorge Lafosse, Secretario General de Cáritas del Perú y
Renzo Calda, Presidente de APESEG comentaron que
a través del proyecto se introducirán cambios y mejoras
en la calidad de vida de tres comunidades del departamento de Puno. Este proyecto
beneficiará a 69 familias y la inversión será de US$ 57, 500 dólares. Cáritas Arequipa recibió la
diferencia de US$ 10,000 dólares para atender a las poblaciones afectadas de esa localidad.
El proyecto APESEG/Cáritas cuenta con los siguientes componentes: atención médica y
nutricional, abrigo y vivienda (“Muro Trombe” y cocinas mejoradas), desarrollo de capacidades
y sistematización y difusión.
Es importante destacar que cada una de las asociadas de APESEG en forma individual ha
realizado labores de recolección de material de abrigo, alimentos y medicinas entre sus
empleados y clientes, para ser entregados a Cáritas para su distribución.
Este proyecto se financia con los aportes de Rimac Seguros, Pacifico Seguros, Pacifico Vida,
Mapfre Perú, Mapfre Perú Vida, la Positiva, La Positiva Vida, Secrex y Cardif.

Cárias del Perú y la Empresa Minera Milpo inauguran obra de ingeniería en Pasco.
Cn el objetivo de mejorar el acceso de agua segura a 272 familias de las localidades de Santa
Rosa de Pitic, La Candelaria-Chosica y La Quinua en el distrito de Yanacancha en Pasco,
Cáritas del Perú y la empresa Minera Milpo El Porvenir, inaugurarán este 28 de agosto la
Construcción de un Sistema Integral de Agua Potable – La Quinua.
Este proyecto forma parte del Programa Local de Desarrollo Social Pasco, que se viene
ejecutando en los distritos de Yanacancha, Yarusyacan y Ticlacayan con el financiamiento de
la Empresa Minera Milpo El Porvenir.
Además, Cáritas del Perú recibirá de la Municipalidad de Yanacancha, la Medalla de la Ciudad
y una resolución en pergamino en reconocimiento a la labor social que viene desarrollando en
Pasco.
Este reconocimiento nos hace sentir orgullosos y comprometidos a seguir trabajando por los
más necesitados.
Cáritas del Perú recibió el premio “Caridad en la Verdad”.
* Distinción internacional se le otorga por su valiosa labor socio-caritativa en el país
El Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II, de la Universidad Católica
San Antonio de Murcia, otorgó ayer el premio “Caridad en la Verdad” a Cáritas del Perú,
organismo de la Iglesia Católica con 53 años de labor
ininterrumpida en el país.
El galardón fue recibido por Monseñor Miguel Irizar
Campos, CP Obispo del Callao y Presidente de Cáritas
del Perú, quien agradeció por el reconocimiento al
trabajo constante y fructífero de Cáritas a través de los
años, que centraliza su acción en la lucha contra la
pobreza y en la construcción de una cultura solidaria y
justa para hombres y mujeres.
La ceremonia se llevó a cabo en el marco de las VIII Jornadas Internacionales de Caridad y
Voluntariado que organizó el Instituto Juan Pablo II en Lima.

Cáritas del Perú y el grupo Milpo brindan agua segura a las familias de la localidad 30 de
Agosto en Pasco.
Cáritas del Perú realizó la ejecución de un moderno sistema de agua potable en la localidad 30
de agosto ubicada en el km. 321 de la Carretera que une Pasco y Huariaca, en el distrito de
Ticlacayan, en la provincia de Pasco.
Esta obra se ha realizado en el marco del convenio suscrito entre Cáritas del Perú y la
Asociación Grupo Milpo, a través del Programa Local de Desarrollo Social Pasco Milpo-Cáritas,
con el financiamiento de la Compañía Minera Milpo El
Porvenir – Programa Minero.
La obra fue entregada a 94 familias que ahora cuentan
con servicios de agua segura las 24 horas del día. El
costo total de la obra asciende a la suma de S/.
212,417.80 nuevos soles, de los cuales S/. 12,475.00 es
un aporte de la comunidad con su mano de obra y
S/199,942.80 corresponde al financiamiento de la
Compañía Minera Milpo El Porvenir.
La administración, operación y mantenimiento estará a

cargo de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS, que ha sido
capacitada para la gestión de los servicios.
De esta manera, Cáritas del Perú contribuye a la mejora de la calidad de vida de más
pobladores en el país, a través de acciones de Responsabilidad Social como la ejecutada por
la Compañía Minera Milpo en Pasco.

Cáritas del Perú organiza Taller de Proyectos para toda la Red de Cáritas Diocesanas.
Con la finalidad de intercambiar experiencias,
identificando elementos críticos y lecciones aprendidas,
así como revisar los elementos básicos en la gestión de
proyectos y establecer un plan de medidas para mejorar
la gestión de los proyectos en ejecución, Cáritas del
Perú organizó el Taller Gestión de Proyectos del 6 al 8
de julio en la Casa Belén.
Este taller contó con la participación de 32 Cáritas
Diocesanas a través de sus coordinadores de proyectos
y secretarios generales, así como de los coordinadores
de proyectos la Oficina Central.
Los participantes estuvieron satisfechos con el desarrollo del Taller como nos manifestó Alberto
Carpio, coordinador de Proyectos de Cáritas Cusco, “Este taller ha sido una buena iniciativa
porque responde a las necesidades e intereses de todas las Cáritas y de esta forma nos
sentimos reconocidos. Cáritas del Perú es un buen referente porque siempre se preocupa por
atender las necesidades de las Cáritas Diocesanas en todos los niveles”.
Elena Espinoza, coordinadora del Proyecto Familias Saludables de las comunidades indígenas
de la Cuenca del Río Tambo indicó “Hemos tocado aspectos que son muy importantes para
fortalecer la gestión de proyectos, además del reencuentro con los compañeros de la Red
Cáritas”.
Asimismo, Astrid Ponce del Proyecto Nutrición Infantil de Pasco explicó que este taller le ha
enseñado a fijar bien sus objetivos y metas.
“Este taller ha permitido un intercambio de experiencias que antes se suponían, que eran
tácitas, pero ahora se ha revisado y tratado directamente y esto nos ha enriquecido”, concluyó
Ada Villegas, Secretaria Ejecutiva de Cáritas Moquegua.
Al finalizar el evento, el Ing. Jorge Lafosse Quintana, Secretario General de Cáritas del Perú
agradeció a todos por su participación y destacó la importancia de tener en claro los objetivos
al momento de gestionar un proyecto y el rol del coordinador que debe saber utilizar bien los
recursos y delegar las funciones dentro de su equipo de trabajo.

Cáritas del Perú y el Ministerio de Educación firman convenio de cooperación para
fomentar la Educación Inclusiva.
Con el propósito de fortalecer y fomentar el acceso de
niños y niñas con discapacidad, a una educación de
calidad en igualdad de oportunidades en Instituciones
Educativas Inclusivas, seleccionadas de la Región Sur
del Perú (Tacna, Arequipa y Moquegua), Cáritas del
Perú y el Ministerio de Educación firmaron un convenio
de cooperación técnica interinstitucional.
Este convenio buscará también la consolidación de
Centros de Educación Básica Especial –CEBE y

Servicios de Atención y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales –SAANEE e
instituciones Educativas en el ámbito de ejecución del Proyecto “Educación Inclusiva:
Educación para Todos en la Región Sur Occidental del Perú”.
Al acto que se realizó en el auditorio Juan Mejía Baca de la Biblioteca Nacional del Perú,
estuvieron presentes por parte de Cáritas del Perú el Ing. Jorge Lafosse Quintana, Secretario
General y el Dr. Héctor Hanashiro, Gerente de Proyectos. Y por el Ministerio de Educación, el
Vice Ministro de Gestión Pedagógica, Sr. Idel Vexler.

Cáritas impulsa la producción de lácteos y frutícolas en tres provincias de Amazonas.
Cáritas del Perú y Cáritas Chachapoyas con el financiamiento del Fondo Italo Peruano llevan
adelante el proyecto “Desarrollo de la Agroindustria Local de Productos Lácteos y Frutícolas,
con Enfoque de Género, en las provincias de Rodríguez
de Mendoza, Luya y Chachapoyas – PRODALAF”
Este proyecto tiene como ámbito de intervención 15
distritos de tres provincias de la Región Amazonas, en
donde se ejecuta el incremento de la productividad
lechera, frutales nativos y tropicales, potenciación de
pequeñas plantas agroindustriales y articulación al
mercado.
Dentro de este importante proyecto, en la provincia de
Rodríguez de Mendoza se ha implementado y puesto en funcionamiento la Planta
Agroindustrial de Huambo que fue construida por el proyecto PROMARTUC en el 2008 y cuya
siguiente fase viene siendo continuada por el proyecto PRODALAF.
Cabe señalar que se está elaborando en forma artesanal, para su venta en el mercado local,
productos lácteos con un promedio de 500L de leche mensuales, mermeladas y néctares con
un promedio de 150 Kg./mes de fruta y licor a base de leche y café.
Asimismo, desde el mes de junio, la Planta Agroindustrial de Huambo estará procesando
200L/día de leche, destinados a la elaboración de productos lácteos como yogurt, queso fresco
y madurado, manjar y mantequilla y 300 Kg. /día de frutas para la elaboración de mermeladas,
néctares, fruta en almíbar de piña y licores, lo cual irá creciendo de manera sostenida y
ayudará a mejorar el nivel de vida de las familias de estas tres provincias.

Éxito de la función benéfica de "Cabaret" ayudará a los afectados por el friaje en Puno.
* Recaudación de la función de ayer será entregada a la Campaña de Solidaridad “Demos
calor a Puno” organizada por Cáritas del Perú y Radio Programas del Perú.
Como un gesto de solidaridad, ayer se realizó la
función benéfica de la obra “Cabaret” realizada por la
Asociación Cultural Preludio presidida por la productora
Denisse Dibós.
Al finalizar la función el Ing. Jorge Lafosse Quintana,
Secretario General de Cáritas del Perú agradeció por el
apoyo a nuestros hermanos de Puno que están siendo
afectados por el friaje.
Cabe señalar que el total de la recaudación de la
función de ayer será destinada a las víctimas por la ola
de frío en Puno.

A esta campaña también se sumaron la Municipalidad de Lima, Scotiabank y Teleticket que
decidieron no cobrar comisiones por la emisión de los tickets.

Campaña Compartir a favor de los damnificados por el terremoto del 2007.
A través del llamado “Reconstruyamos la Casa de
Dios”, la Campaña Compartir busca reconstruir y
recuperar los templos que fueron afectados por el
terremoto ocurrido el pasado 15 de agosto del 2007.
Es importante señalar que los mismos pobladores de
las zonas afectadas por el sismo pidieron a su Iglesia
que reconstruyan sus templos para de esa forma
agradecer a Dios por todas las bendiciones que les ha
dado.
Esta XX Campaña anual de la Iglesia Católica está
orientada a reconstruir y recuperar 47 templos en la Prelatura de Yauyos, 35 templos en la
Diócesis de Ica (además de 102 capillas y 20 casas parroquiales), así como los templos de
Castrovirreyna y Huaytará en la Diócesis de Huancavelica, los cuales se encuentran totalmente
destruidos.
La meta es llegar a 500 mil nuevos soles a través de la Colecta Pública que se realizará el 21
de agosto y la colecta parroquial el 23 de agosto. Además, el público podrá depositar su
colaboración en el Banco de Crédito en las cuentas en soles y en dólares que se han abierto
para esta ocasión.

Cáritas del Perú en la 6ta. Expoferia de Responsabilidad Social Empresarial.
* En el stand Nº 23 Cáritas del Perú difundió sus programas y proyectos de
responsabilidad social del 3 al 5 de junio 2009 en el Campus de la PUCP.
Con el objetivo de comunicar los esfuerzos realizados
por lograr un desarrollo sostenible entre nuestros
beneficiarios, además de crear alianzas y moldear
nuevas iniciativas en favor de los más necesitados,
Cáritas del Perú participó en la 6ta. Expoferia de
Responsabilidad Social Empresarial, organizada por
Perú 2021 en la Pontificia Universidad Católica del
Perú, del 3 al 5 de junio de 2009, cuyo ingreso fue libre.
Cáritas del Perú estuvo presente en el stand Nº 23, en
donde difundió sus programas y proyectos de
responsabilidad social que se realizan en las zonas más
alejadas de nuestro país.
La 6ta. Expoferia de RSE se convirtió en un agente de cambio para el beneficio del país, a
través de la incorporación de la Responsabilidad Social, como una filosofía organizacional; en
la que el éxito empresarial implique ir más allá de los buenos resultados económicos.

Cáritas participa en el encuentro del Plan Andino Hispano de Migraciones.
Con el propósito de analizar la realidad de la migración andina y fortalecer la cooperación
mutua y el trabajo pastoral, Cáritas del Perú participó junto a delegaciones de las Conferencias
Episcopales y las Cáritas de Colombia, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, España e Italia
en el Encuentro del Plan Andino Hispano de Migraciones, que se llevó a cabo del 12 al 14
de mayo en Quito, Ecuador.

Bajo el título “Atención Pastoral a Migrantes Andinos y Latinoamericanos” los participantes
concluyeron que el migrante tiene derecho a que se le respete su identidad cultural, a una
actitud hospitalaria y acogedora, a acompañarlos en el
discernimiento de sus decisiones, en la inserción en los
países de destino y en el posible retorno, prestando
especial atención a las situaciones de desintegración
familiar.
Además, de promover la responsabilidad de los agentes
pastorales (sacerdotes, religiosos y laicos) para atender
a la población migrante, así como integrarlos en la
pastoral de conjunto de la iglesia local y enriquecerla
con sus aportaciones.
Dicho Encuentro también propuso desterrar todo sentimiento de xenofobia, exclusión o
desprecio al extranjero y que la comunidad cristiana debe seguir con atención las actuaciones
de la administración pública y sus políticas migratorias, valorándolas y respondiendo ante ellas
con sentido crítico y profético.
De esta forma Cáritas del Perú renueva su compromiso hacia los migrantes que son un motivo
de esperanza y una oportunidad para construir juntos un mundo solidario y fraterno.

Cáritas del Perú inauguró obras de reconstrucción en 2 centros educativos afectados
por el terremoto en Ica.
La ayuda en el sur continúa con la reconstrucción de infraestructura en 10 Centros Educativos.
En el marco del Programa de Reconstrucción Educativa
– II Etapa, que realiza Cáritas del Perú en Ica, se
inauguraron obras de reconstrucción en 2 Centros
Educativos afectados por el terremoto del 15 de agosto
del 2007, obras realizadas con el apoyo de Cáritas
Checa y Caritas Internationalis.
Los Centros Educativos son la IE Nuestra Señora del
Rosario, ubicado en el distrito de Pachacutec, en donde
se inauguraron 2 aulas y una escalera, equipadas con
mobiliario escolar, obras valorizadas aproximadamente
en S/. 247,600 nuevos soles; y la IE Nº 22342 El Olivo
en el distrito de San Juan Bautista, también en Ica, donde se ha construido un patio y un toldo
por un valor aproximado de S/. 34,000 nuevos soles.
Durante la inauguración realizada los días 16 y 18 de noviembre, se contó con la presencia del
Obispo de Ica, Mons. Héctor Vera Colona, el equipo de Emergencia-reconstrucción Ica,
personal de Cáritas Ica, así como alumnos y profesores de los dos centros educativos.
Es importante mencionar que el Programa de Reconstrucción Educativa que Caritas desarrolla
en Ica, atiende a 18 instituciones educativas (10 en la provincia de Ica, 2 en la provincia de
Pisco y 6 en la provincia de Chincha), en el mejoramiento de su infraestructura,
acondicionamiento de sus ambientes con mobiliario y equipos, así como el fortalecimiento de
capacidades para el mejoramiento de la calidad educativa, en convenio con la Dirección
Regional de Educación de Ica.

Reconstruyendo vidas con fe y esperanza.
Cáritas Ica inauguró 24 módulos de vivienda en el Huarango - Tierra Prometida.
Continuando con el proceso de reconstrucción de viviendas en las zonas afectadas por el
terremoto del 15 de agosto, Cáritas Ica inauguró 24 módulos de vivienda construidas con
quincha mejorada en el Asentamiento Humano “El Huarango” y en UPIS El Huarango -Tierra
Prometida.
En el acto de entrega estuvieron presentes el Obispo de la Diócesis de Ica, Monseñor Héctor
Vera Colona, el Secretario General de Cáritas del Perú,
Jorge Lafosse Quintana, Walter Blake, representante
de Catholic Relief Services - CRS, el Padre Otilio
Monedero, párroco de la zona, así como el equipo
técnico del Proyecto “Reconstrucción de Viviendas” de
Cáritas Ica.
Cabe indicar que los pobladores beneficiarios
participaron activamente en la construcción de sus
módulos de vivienda, valorando así la obra realizada.
El Proyecto Reconstrucción de Viviendas brinda
también asesoría e información a la población sobre el saneamiento físico legal de sus
viviendas, técnicas constructivas y oportunidades de financiamiento.
Todo ello ha sido posible gracias al aporte solidario de Catholic Relief Services – CRS.
Reconstruyendo la esperanza.
Cáritas del Perú inauguró 114 viviendas en Pisco y Chincha para los damnificados por el
terremoto.
En el marco del proceso de reconstrucción de viviendas en las zonas afectadas por el
terremoto ocurrido el pasado 15 de agosto del 2007, Cáritas del Perú con el financiamiento de
Cáritas Española y la empresa INDITEX inauguraron 79 viviendas en la provincia de Chincha
para los damnificados de los distritos de Grocio Prado (55 viviendas de quincha), Alto Larán (9
viviendas entre quincha, adobe y albañilería) y El Carmen (15 viviendas de adobe).
Asimismo, en el Sector 24 de Enero en el distrito de San Clemente (Pisco), el Obispo de Ica,
Mons. Héctor Vera Colona, bendijo y entregó junto al Secretario General de Cáritas del Perú,
Ing. Jorge Lafosse Quintana, 35 módulos de viviendas a las familias damnificadas, obra que
fue financiada por Cáritas Bizkaia.
Los pobladores de estos 4 distritos agradecieron a Cáritas por haberles brindado no sólo los
materiales para la construcción de sus viviendas sino también la dirección técnica adecuada.
Cabe señalar que cada familia participó activamente en la construcción de sus viviendas con
mano de obra.

Beneficiaria recibiendo su nueva casa
en Alto Larán - Chincha

Mons. Héctor Vera entregando las llaves de las
viviendas a los damnificados en Alto Larán

Entrega de viviendas
en Grocio Prado - Chincha

Inauguración de viviendas
en Grocio Prado - Chincha

Niños beneficiarios de las nuevas viviendas
en San Clemente - Pisco

Estrado de honor en San Clemente - Pisco

Equipo de Cáritas Chincha

Equipo de Cáritas Ica

Cáritas inaugura 12 módulos de vivienda en el centro poblado de Alto Callao - Ica.
Este 26 de Agosto se realizó la inauguración de 12 módulos de vivienda en albañilería
confinada en el Centro Poblado de Alto Callao del distrito de San Juan Bautista, Provincia de
Ica, contando con la presencia de Monseñor Héctor
Vera, Obispo de Ica y Presidente de Caritas Ica,
representantes de Cáritas del Perú y de la
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, así como
el equipo técnico del Proyecto “Reconstrucción de
Viviendas en la localidad de Alto Callao” de Cáritas Ica.
Es importante reconocer la activa participación de los
pobladores beneficiarios, quienes aportaron con mano
de obra no calificada durante todo el proceso de
construcción de sus módulos de vivienda.
Este proyecto además ha desarrollado acciones de asesoría e información a la población sobre
el saneamiento físico legal de sus viviendas, técnicas constructivas y oportunidades de
financiamiento. Todo ello ha sido posible gracias al aporte solidario con las familias afectadas
por el terremoto de la Empresa Española Fiocco.

Donación de Ayuda Biomecánica.
Cáritas del Perú, gracias al generoso aporte del
ciudadano alemán Hans Peter Dentler, ha distribuido
sillas de ruedas, muletas, andadores, bastones y
prótesis a cerca de 500 personas en las ciudades de
Chimbote, Ica, Ayacucho, Huancayo, Huacho, Lima,
entre otrosaplicación de un sistema de pensiones no
contributivas en Perú permitiría sacar de la pobreza a
más de 200 mil adultos mayores, de acuerdo con los
datos contenidos en una nueva publicación sobre el
otorgamiento de seguridad social a los adultos mayores
presentada hoy en esta capital.

Las pensiones no contributivas son viables para combatir la pobreza en el Perú.

La aplicación de un sistema de pensiones no contributivas en Perú permitiría sacar de la
pobreza a más de 200 mil adultos mayores, de acuerdo con los datos contenidos en una nueva
publicación sobre el otorgamiento de seguridad social a los adultos mayores presentada hoy en
esta capital.
El libro “Envejecimiento con Dignidad: Pensiones No Contributivas para Reducir la Pobreza en
el Perú”, argumenta que el establecimiento de un sistema de este tipo es fiscalmente viable
para el país, y que permitiría abordar la difícil situación de cientos de miles de personas
mayores en situación de desamparo económico y vulnerabilidad social.
Este estudio fue presentado por Caritas Perú, la Mesa de Concertación de Lucha contra la
Pobreza (MCLCP), Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA), Organización Internacional del
Trabajo (OIT), y HelpAge Internacional.
El estudio demuestra, sobre la base de investigaciones
realizadas por diversos especialistas en el tema, que
otorgar una pensión no contributiva equivalente a S/100
mensuales a personas de 65 o más años que no
cuentan con ningún otro tipo de protección social,
implicaría un costo fiscal de 0,27% del PBI peruano.
Simulaciones hasta el año 2050 indican que el costo
fiscal se mantendría incluso en niveles inferiores al 0,15% del PIB, por lo que la publicación
argumenta que este sistema de protección social es sostenible en el largo plazo.
La pensión beneficiaría directamente a unos 500 mil adultos mayores en todo el país, y
permitiría sacar de la pobreza a unos 200 mil, al tiempo que mejorarían las condiciones de vida
de sus familias. El estudio estima que el impacto sobre la extrema pobreza sería aún mayor,
especialmente en el área rural.
El sistema de otorgar pensiones a personas que no han tenido la oportunidad de contribuir con
la seguridad social ya ha sido aplicado con buenos resultados en otros países de
Latinoamérica, como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y Uruguay, y también está siendo
utilizado como parte de estrategias contra la pobreza en algunos lugares de África y Asia.
Estudios realizados en países latinoamericanos han puesto en evidencia mejoras en la
economía familiar y local como resultado del otorgamiento de pensiones no contributivas a los

adultos mayores, ya que además de ayudar a cubrir necesidades básicas, permite destinar
recursos para otros fines, como la educación, la compra de insumos agrícolas o pequeñas
inversiones, todo lo cual favorece el empleo y el crecimiento del PBI.
En la publicación se destaca que el acceso a la seguridad social es considerado como un
derecho universal, y que la aplicación de un sistema de pensiones no contributivas en Perú
permitiría asumir el compromiso de velar por el
bienestar de los adultos mayores, y de ayudarlos a salir
de la pobreza junto con sus familias.
El libro fue presentado el 21 de abril en el auditorio de la
OIT con participación de la titular del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), Carmen Vildoso,
quien prologó el libro y señalo que las pensiones no
contributivas no deben entenderse como parte de una
política exclusivamente asistencialista, sino más bien
como una propuesta de inversión social que tiene
efectos comprobados en la dinamización económica de
su entorno, convirtiendo a la persona adulta mayor en un agente de inversión de su espacio
familiar y comunal.
También participaron en la ceremonia de presentación la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino,
el Ministro de Trabajo, Jorge Villasante, el ex ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, y
el presidente de la Comisión de Seguridad Social del Congreso, Víctor Mayorga.

Gobierno Regional de la Libertad, Compañía Minera Poderosa, Asociación Pataz y
Cáritas del Perú firman convenio para mejorar la calidad de la Educación y la Salud en el
distrito de Pataz.
Con la finalidad de mejorar la calidad de la educación y
la salud en el distrito de Pataz promoviendo así mejores
condiciones para el desarrollo de la población, el
presidente del Gobierno Regional de La Libertad, José
Murgia, firmó el 17 de febrero de 2009, dos convenios
de cooperación con los representantes de la Compañía
Minera Poderosa, la Asociación Pataz y Cáritas del
Perú. La inversión total asciende a cerca de 7 millones
de nuevos soles.
El primer convenio esta referido a la ejecución del
proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica en el distrito de Pataz
orientándose al nivel educativo primario de dicha localidad. El segundo convenio permitirá la
cooperación para continuar el Proyecto Salud y Nutrición, que Cáritas viene ejecutando en las
comunidades de Pataz, el cual busca reducir los índices de desnutrición en niños menores a 5
años y elevar la cobertura de vacunación.
Los convenios para ejecutar los proyectos de salud y
educación fueron suscritos por el Presidente del
Gobierno Regional José Murgia; el Gerente General de
Minera Poderosa, Marcelo Santillana; el Secretario
Ejecutivo de Asociación Pataz, Juan Miguel Pérez; y el
Secretario General de Cáritas del Perú, Jorge Lafosse.
El proyecto educativo tiene una duración de tres años y
contempla componentes claves para elevar el nivel de
la educación en el distrito de Pataz, como son el
reforzamiento en las capacidades educativas y la mejora de la infraestructura y mobiliario
escolar del nivel primario.

El proyecto se orientará a mejorar la gestión educativa de los directores, elevar las condiciones
técnico pedagógico de los profesores, promover la participación activa de los padres de familia
en las actividades educativas así como de los alumnos de manera innovadora elevando así su
nivel educativo, labor que estará a cargo de Cáritas del Perú.
El mejoramiento de la infraestructura y equipamiento escolar se ejecutará en 8 instituciones
educativas de los centros poblados Campamento, Pueblo Nuevo, Pataz, Zarumilla, Socorro,
Vijus, Chagual y Vista Florida. Las obras permitirán el mejoramiento de entre 35 y 40 aulas,
servicios higiénicos, cercos perimétricos, etc, que beneficiarán las condiciones educativas de
1567 alumnos; además de la implementación con mobiliario escolar.
La inversión total del proyecto asciende aproximadamente a 5 millones 900 mil nuevos soles,
tanto para las obras de infraestructura, como para el componente de. La implementación y
ejecución del proyecto se iniciará este año.
A su vez el proyecto sobre salud y nutrición, que se inició a fines del 2007, busca disminuir la
desnutrición infantil en niños menores de 5 años, educándolos en prácticas familiares
saludables y hábitos alimenticios saludables. La inversión es superior al millón de nuevos
soles, para un periodo de cuatro años. A través de este proyecto se coordinan acciones con las
4 postas médicas del distrito de Pataz. El proyecto implica la implementación de una cadena de
frío para vacunas en el Puesto de Salud de Vijus con la finalidad de incrementar la cobertura de
vacunación en el distrito de Pataz que actualmente solo alcanza el 34% de los niños menores
de 5 años.
"La lucha contra la desnutrición infantil, no puede reducirse solo a acciones alimenticias, pues
sus raíces tienen una fuerte relación con la pobreza y el desarrollo. Este compromiso debe ser
asumido por el Estado, las empresas privadas y las instituciones de la Sociedad Civil, quienes
deben articular sus esfuerzos e intervenciones para lograr una estrategia integral que mejore la
salud y educación de los niños y niñas de nuestro país y se traduzca en mejores condiciones
de vida de las familias mas pobres y excluidas, de esta forma estaremos contribuyendo a la
construcción de una sociedad mas solidaria, justa y fraterna", expresó Jorge Lafosse,
Secretario General de Cáritas del Perú.

Inauguración del Museo Etno Histórico Santa Ana.
“Programa de Manejo Adecuado de los Recursos Turísticos con Participación Comunal
para la Generación de Ingresos - PROMARTUC”
El 31 de enero se realizó la ceremonia de inauguración
del Museo Etno Histórico Religioso Santa Ana
(Chachapoyas), contando con la presencia del
embajador italiano Francesco Rausi, la Sra. Maria Pía
Dradi y el Sr. Silvio Torres - Co Directores del Fondo
Italo Peruano, Monseñor Lino Panizza - segundo
vicepresidente de Cáritas del Perú, acompañado por el
Secretario General, Ingeniero Jorge Lafosse, el
Ingeniero Juan Pio Silva - Gerente de Desarrollo
Económico Productivo y el equipo técnico del Proyecto
“Programa de Manejo Adecuado de los Recursos
Turísticos con Participación Comunal para la Generación de Ingresos - PROMARTUC”.
La reconstrucción de la iglesia de Santa Ana y su implementación como museo Etno Histórico
Religioso ha dado mayor atractivo a la ciudad de Chachapoyas, ofreciendo a lo visitantes la
reconstrucción de la primera iglesia de indios y la exhibición de elementos de culto, creencias y
símbolos religiosos de forma didáctica, así como piezas arqueológicas y un conjunto de
imágenes de naturaleza y medio ambiente de la Región Amazonas.
Así mismo, la inauguración del museo es también la culminación de las actividades del
PROMARTUC, proyecto desarrollo actividades de desarrollo de capacidades productivas y

artesanales, además de la construcción de plantas procesadoras de lácteos, la construcción de
un albergue ecoturístico, y la formación de asociaciones para la comercialización de los
productos que las comunidades continuaran elaborando para su desarrollo económico.

Inauguración del Museo de Sitio de Huaca Rajada - Sipán.
“Proyecto de mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones de Huaca Rajada y
Sipán y desarrollo del potencial turístico – PRODESIPAN”
El 29 de enero se realizó la ceremonia de inauguración del Museo de Sitio de Huaca Rajada –
Sipán, que contó con la presencia del embajador italiano Francesco Rausi, la Sra. Maria Pía
Dradi y el Sr. Silvio Torres - Co Directores del Fondo
Italo Peruano, Monseñor Lino Panizza - segundo
vicepresidente de Cáritas del Perú, acompañado por el
Secretario General, Ingeniero Jorge Lafosse, el
Ingeniero Juan Pio Silva - Gerente de Desarrollo
Económico Productivo y el equipo técnico del “Proyecto
de mejoramiento de la calidad de vida de las
poblaciones de Huaca Rajada y Sipán y desarrollo del
potencial turístico – PRODESIPAN”.
La ceremonia dio inicio con las palabras del Presidente
de la República el Dr. Alan García Pérez, quien al romper el cántaro dio por inaugurado el
museo de sitio; al mismo tiempo el equipo de Cáritas del Perú y Caritas Chiclayo cerró las
actividades del proyecto habiendo concluido las obras de saneamiento en las comunidades de
Huaca Rajada y Sipán, así como la construcción del complejo artesanal, trabajos de
investigación y actividades de desarrollo de capacidades.
El museo de sitio ofrece al visitante la exhibición de elementos arqueológicos encontrados en
las ultimas excavaciones del complejo arqueológico de Huaca Rajada, principalmente los
restos y ajuar funerario del Sacerdote Guerrero encontrado en marzo del 2008, resaltando la
imagen del “Hombre – Búho”, enigmática pieza confeccionada en cobre sólido, la cual
representa a un personaje de la élite social, religiosa y militar de la época.
Finalmente, cabe mencionar que la inauguración del museo generará un movimiento turístico
importante en la zona, permitiendo a las asociaciones comunales, formadas durante la
ejecución del proyecto, comercializar sus productos dentro del complejo artesanal ubicado a
pocos metros del museo.

