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CÁRITAS DEL PERÚ 

60 AÑOS TRANSFORMANDO VIDAS
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“Cáritas es parte esencial de la Iglesia. Una Iglesia sin la caridad no existe. Y la Cáritas es la 
institución del amor de la Iglesia. La Iglesia se hace institución en la Cáritas.

Por eso la Cáritas tiene esa doble dimensión: Una dimensión de acción; acción social entre 
comillas. Acción social en el sentido más amplio de la palabra. Y una dimensión mística, es 
decir, metida en el corazón de la Iglesia. La Cáritas es la caricia de la Iglesia a su pueblo. La 

caricia de la Madre Iglesia a sus hijos, la ternura, la cercanía”.

Papa Francisco
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 Cáritas del Perú ha cumpli-

do 60 años de trabajo en la promo-

ción del Desarrollo Humano Inte-

gral de las personas más pobres, 

vulnerables y excluidas del país. 

Durante todos estos años, ha eje-

cutado diversos programas y pro-

yectos, así como asistencia y aten-

ción humanitaria para contribuir a 

mejorar las condiciones de vida de 

cientos de familias peruanas.

Como institución de la Iglesia Ca-

tólica, Cáritas del Perú coloca a la 

persona humana en el centro de 

su trabajo, compartiendo el gozo 

y la esperanza, la tristeza y la an-

gustia de los hombres y mujeres 

de nuestro tiempo, sobre todo de 

los pobres y de toda clase de afli-

Cáritas es el Rostro de la
Solidaridad y el Desarrollo 

Humano Integral
 “Ustedes son el motor de la Iglesia que organiza el amor –Cáritas– para que todos 

los fieles trabajen juntos, respondiendo con obras concretas de misericordia.  
Ustedes ayudan a los demás a cambiar el curso de la propia vida.

Son la sal, la levadura y la luz. Ofrecen un faro de esperanza a los necesitados”. 

Papa Francisco

gidos pues nada hay verdadera-

mente humano que no encuentre 

eco en su corazón. (Cf. Constitu-

ción Pastoral “Gaudium et spes”, 1. 

Concilio Vaticano II, 1965).

La Red de Cáritas en el Perú está 

comprometida con la vida y los 

destinos de las comunidades más 

pobres, acompañándolos en su ca-

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE CÁRITAS DEL PERÚ
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minar, con el deseo de construir 

una sociedad más justa, fraterna 

y solidaria en donde todos puedan 

gozar de mejores condiciones de 

vida más dignas y humanas.

Esta publicación recoge nuestra 

historia, retos vividos con el apoyo 

del Estado,  instituciones públicas 

y privadas, agencias de coopera-

ción, fondos contravalor Cáritas 

hermanas y personas de buena 

voluntad, para ayudar a quienes 

más lo necesitan.

Compartimos este documento en 

donde reafirmamos nuestro com-

promiso de servicio a las poblacio-

nes más pobres del Perú.

Pidamos a Santa María, Madre de 

la Caridad, guíe nuestro trabajo y 

nos acompañe a construir mejores 

oportunidades de desarrollo para 

las personas, con criterios de efi-

ciencia y sostenibilidad, pero a la 

vez mostrando a través de nues-

tro trabajo el rostro misericordio-

so de Dios en medio de los pobres.

Monseñor Richard Alarcón Urrutia

Arzobispo Metropolitano del Cusco y

Presidente de Cáritas del Perú.
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W 350
Más de 60 años de presencia y trabajo 

permanente en el Perú

Más de 30 mil familias participando 
en nuestros programas y proyectos de 

desarrollo humano integral

Certificación de Validación de la cocina 
mejorada denominada “Ally Micuy” por 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento y SENCICO

Red de 48 Cáritas Diocesanas en todo el 
territorio nacional

Canalización e instalación de 2,112  TM. 
de semilla de alfalfa dormante W 350, 
en 84 mil 500 hectáreas, distribuidas en 

nueve regiones del Perú

Más de 20 mil cocinas mejoradas 
construídas

Más de 1000 viviendas reconstruidas en 
las regiones de Ica, Lima y Huancavelica 
que fueron afectadas por el terremoto del 

año 2007

Reconstrucción de 23 Instituciones 
Educativas en las zonas afectadas por 
el terremoto ocurrido en el año 2007
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el terremoto ocurrido en el año 2007



14 CÁRITAS DEL PERÚ 60 AÑOS

Miembros de 13 Cáritas se reunieron en Roma por primera vez, inspirados por la visión del Papa Pablo VI. Se establecieron más organizaciones de 
Cáritas nacionales, las cuales se unieron como Caritas Internationalis. 
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Historia de
Cáritas

CAPÍTULO I

 La palabra Cáritas tiene un 

origen especial, ya que proviene del 

latín Charitas que significa “Caridad” 

y cuyo fundamento se encuentra en 

las Sagradas Escrituras (Primera 

Epístola de Juan, Capítulo IV, versículo 

8) en la frase “Deus Charitas est” (Dios 

es amor).

Cáritas es un “corazón que ve”, es de-

cir, “es un corazón que ve dónde se 

necesita amor y actúa en consecuen-

cia” (Deus Caritas Est, n. 31).

La Iglesia como comunidad es el amor en ac-
ción. El Papa Francisco dice que “una Iglesia sin 
la caridad no existe”. Caritas comparte la mi-
sión de la Iglesia: es un servicio a la comunidad.

Inspirada por los valores del Evangelio y la 
Doctrina Social de la Iglesia, Caritas respon-
de a las catástrofes, promueve el desarrollo 
humano integral y acciones de incidencia 
sobre las causas de la pobreza y el conflicto.

Caritas está organizada, en el ámbito local 
en las parroquias, luego en las diócesis, en 
el plano nacional, el regional y el interna-
cional.  (Tomado del website de Caritas 
Internationalis).

Cáritas en el mundo

La primera Caritas fue fundada en 

1897 en Colonia, Alemania, por el sa-

cerdote Lorenz, con el fin de ayudar a 

las personas en situación de pobreza. 

1. Cáritas: un corazón que ve
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Su denominación originial fue Werth-

mann Charitasverbandfür das katho-

lische Deutschland (Asociación cari-

tativa para la Alemania católica).

Años más tarde, siguiendo con la mi-

sión, se crearían más Cáritas, en Sui-

za, Austria y Estados Unidos a la que 

se le denominó Catholic Charities.

En 1924, durante la celebración del 

Congreso Eucarístico Mundial lleva-

do a cabo en Amsterdan, Holanda, con 

más de 60 delegados de 22 países, se 

crea la entidad “Unión Internacional 

de Cáritas”. A pesar de los múltiples 

esfuerzos que hicieron,  la Segunda 

Guerra Mundial paralizó todas sus  

actividades.

En 1947 se reanudó el trabajo, con la 

aprobación de la Secretaría del Esta-

do Vaticano, entidad que le otorgó la 

representación oficial ante todas las 

organizaciones de asistencia en el 

ámbito internacional, sobre todo en la 

Organización de las Naciones Unidas.

En 1950 por sugerencia de Monseñor 

Giovanni Battista  Montini, el entonces 

 

▲ En 1965 Caritas Internationalis brindó ayuda 
a Vietnam.  

▲ Cáritas Jerusalén, Jordania y Siria son fundadas 
y  envían asistencia de emergencia a las víctimas 
de conflictos en Oriente Medio.

La primera Caritas fue fun-
dada en 1897 en Colonia, 
Alemania, por el sacerdote 
Lorenz, con el fin de ayudar a 
las personas en situación de 
pobreza. 

Secretario de Estado del Vaticano,  se 

celebró en Roma una semana de es-

tudio para reflexionar sobre los pro-

blemas del trabajo de las Cáritas. Su 

visión tuvo junto a la de su Santidad 

Pío XII dos grandes ejes: se necesitaba 

instrumentos modernos de alcance 

internacional para llevar su presen-

cia en el ámbito de la problemática 

social y además se requería que esa 

presencia de acción concertada se in-

volucrara en las iglesias particulares. 

Como resultado se creó la Conferen-

cia Internacional de Caridad Católica.

Después de muchos esfuerzos con la 

aprobación de los Estatutos de la San-

ta Sede, se realizó en 1951, la Asamblea 

General Constitutiva de la Confedera-

ción Católica de Cáritas. Los miembros  

fundadores estaban conformados por 

13 países: Alemania, Austria, Bélgica, 

Canadá, Dinamarca, España, Estados 

Unidos de Norteamérica, Francia, Ho-

landa, Italia, Luxemburgo, Portugal y 

Suiza. 

Fue finalmente en 1954 que la mencio-

nada Confederación cambió su nombre 

a Caritas Internationalis, para reflejar 

la creciente acción internacional de los 

miembros de Cáritas en todo el mundo.
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Después de haberse conformado Ca-

ritas Internationalis, en 1951, su pri-

mer Secretario General Monseñor 

Carlos Bayer, viajó a nuestro conti-

nente con la finalidad de animar a las 

diferentes instancias de la Iglesia la 

idea de fundar instituciones Cáritas 

con apoyo internacional. 

2. Fundación de Cáritas del
     Perú

En 1955 con ocasión a celebrarse el 

Congreso Mundial Eucarístico en Río 

de Janeiro y en coordinación con las 

diferentes Conferencias Episcopales 

Latinoamericanas, se logra la creación 

de las Cáritas en Latinoamérica, entre 

las cuales la del Perú fue la primera, 

siguiéndole Brasil, Colombia, Chile y 

Argentina (1956).

El 4 de octubre de 1955 se funda “Cári-

tas Peruana”, como brazo social de la 

Iglesia para apoyar a los más necesita-

dos. Cabe recordar que sus estatutos 

fueron aprobados por la Junta General 

con la asistencia del Encargado de Ne-

gocios de la Santa Sede, Monseñor An-

tonio Pinci; el reverendo padre Williams 

Mac Carthy M.M.; el reverendo padre 

Ricardo Durand Flórez S.J., así como 

los doctores Hernán Ramírez Gastón 

y Marcelo Portocarrero. La asociación 

inicialmente estuvo presidida por el 

Nuncio Apostólico, Monseñor Francisco 

Lardone y como Director el Reverendo 

Padre Ricardo Durand Florez. 

 ▲ Desde sus inicios, Cáritas apoya a las zonas más alejadas del país con ayuda humanitaria.  El 4 de octubre de 1955 
se funda “Cáritas Perua-
na”, como brazo social de la            
Iglesia para apoyar a los más 

necesitados. 

Cáritas tuvo su primer domicilio en Jr. 

Tarapacá 834 Lima. En 1963,  sus ofi-

cinas estuvieron en la Av. Arenales Nº 

371 – 1er piso, luego se trasladaron a la 

cdra. 3 de la Calle Natalio Sánchez para 

finalmente asentarse en nuestro actual 

local ubicado en el Callao, desde 1970. 
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Más adelante, Cáritas Peruana fue in-

corporada a la Confederación  Caritas 

Internationalis en el transcurso de 1957. 

Los fines de Cáritas Peruana se enmar-

caron en promover la colaboración y 

coordinación de todas las actividades 

de asistencia y caridad de carácter na-

cional. Se convirtió en un centro de in-

vestigación y estadísticas en cuanto a 

las necesidades de los diversos depar-

tamentos y estratos sociales.

Para 1959 los asociados de la Junta 

General se vuelven a reunir para mo-

dificar los estatutos de la asociación, 

◄▲ Cáritas trabajó con las poblacio-
nes más necesitadas en la construcción de 
caminos y muros de contención.

▲ Cáritas siempre llevó ayuda a las zonas más  
alejadas del país.

eligiendo como Presidente al Eminen-

tísimo Señor Cardenal Juan Landázu-

ri Ricketts.  A propuesta del reveren-

do padre Vicente Guerrero se varía 

la denominación  a “Cáritas del Perú”. 

Los fines aprobados en dicha reunión 

fue “coordinar con competencia je-

rárquica de los organismos católicos 

de asistencia social y de beneficencia, 

promover su actividad y representar-

los conjuntamente”.
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2. Cáritas del Perú en la
      actualidad

Cáritas del Perú forma parte de la 

Confederación Caritas Internationa-

lis, entidad que agrupa a 165 organi-

zaciones en más de 200 países y te-

rritorios. Además, es Miembro del 

Secretariado Latinoamericano y El 

Caribe de Cáritas (SELACC). 

Su accionar se encuentra enmarcado 

en la labor socio pastoral de la Igle-

sia Católica y siendo una Comisión 

Episcopal de la Conferencia Episco-

pal Peruana, cuenta con 44 Obispos 

Asociados, los que a su vez nombran 

cada tres años, un Directorio inte-

grado por 8 miembros, uno de los 

cuales lo preside.

 

DATO
Cáritas del Perú a través de 
sus programas y proyectos 
ejecutados desde el año 2006 
al 2015 ha beneficiado un to-

tal de 508, 888 familias.

Su labor está enfocada en generar, 

promover e incentivar programas, 

proyectos y acciones en favor de las 

personas que no tienen voz, facili-

tando su desarrollo humano integral, 

basado en los principios cristianos de 

justicia, solidaridad y respeto a la dig-

nidad humana.

Cáritas del Perú alienta la labor des-

plegada por la Red de 48 Cáritas Dio-

cesanas que cubre toda la geografía 

del país.

Los ejes que contemplan su Plan Es-

tratégico 2011- 2020 son:

• La dignidad de la persona humana 

y desarrollo social integral.

• El desarrollo económico producti-

vo, promoción del trabajo digno y 

asociatividad.

• La gestión de riesgos, atención de 

emergencias y reconstrucción.

• La promoción de la Responsabili-

dad Social y del voluntariado.

• La gobernabilidad y construcción 

de ciudadanía.

• La gestión integral del medio am-

biente.

• El fortalecimiento y desarrollo 

institucional de la red.

Desde el año 2005, Cáritas del Perú 

presenta su memoria anual bajo la 

metodología de la Global Reporting 

Initiative (GRI), habiendo sido la pri-

mera organización sin fines de lucro 

en hacerlo.

Cabe señalar que, desde el 2004, se 

cuenta con la Norma de Prevención 

del Lavado de Activos y Financiamien-

to del Terrorismo – PLAFT, así como 

las Políticas de Prevención y Manual 

contra el Hostigamiento Sexual.

En el 2015, el Directorio de Cáritas del 

Perú aprobó una serie de políticas que 

son las siguientes:

• Código de Ética. 

• Código de Conducta para los cola-

boradores.

• Código de Conducta y Declaración 

Fundamental para la Protección 

de la Infancia y Juventud.

• Declaración Fundamental y Políti-

ca del Ser y Quehacer de Cáritas 

en el Servicio de la Caridad.

• Equidad entre Hombres y Mu-

jeres, Políticas y Declaración de  

Principios.

• Políticas de Comunicación.
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Historia de
Cáritas del Perú

Cáritas es un “corazón que ve”, 
es decir, “es un corazón que ve 
dónde se necesita amor y actúa 

en consecuencia”.

Repasemos los hitos  más im-
portantes que definen a  nues-

tra institución.
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Desde su fundación, Cáritas del Perú contó con la guía de importantes hombres que a través de su 
trabajo y dedicación lograron construir lo que hoy es Cáritas. Esta labor de amor fue realizada por los 

siguientes señores obispos:

Presidentes 
Cáritas del Perú

Excelentísimo Monseñor Richard Alarcón Urrutia, CP  2012 - 2015; 2015 - 2018
 
Nació en Lima, distrito de La Victoria, el 10 de abril de 1952. Desde pequeño, siendo acó-
lito en la Iglesia Santa Teresita sintió el llamado de Dios a la vida sacerdotal. Fue ordenado 
sacerdote en la Orden Franciscana  en 1976, más tarde, en 1980 participó como misionero 
en la Diócesis de Tarma. En 1988 se incardina en la misma Diócesis, donde años más tarde 
es nombrado Administrador Diocesano, el Papa Juan Pablo II lo nombra Obispo de Tarma el 
21 de julio de 2001. 

El 27 de Octubre de 2014, su Santidad el Papa Francisco, lo nombra Arzobispo del Cusco, 
cuya  toma de posesión se realizó el 3 de Enero de 2015.

22 CÁRITAS DEL PERÚ 60 AÑOS



23CÁRITAS DEL PERÚ 60 AÑOS

Excelentísimo Monseñor Miguel Irizar Campos, CP 2006-2009; 2009-2012

Nació el 7 de mayo de 1934 en Ormaiztegui (España). Realizó su profesión religiosa el 2 de 
setiembre de 1951. Fue ordenado sacerdote el 16 de marzo de 1957 en España.

El 15 de marzo de 1972, fue nombrado Obispo-Vicario Apostólico de Yurimaguas. Su Or-
denación Episcopal se realizó el 25 de julio de 1972. Fue nombrado Obispo Diocesano del 
Callao el 17 de agosto de 1995 y tomó posesión del cargo el 1 de octubre de 1995. Ha sido 
Secretario General de la Conferencia Episcopal Peruana y Presidente del Departamento de 
Pastoral Social del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

Excelentísimo Monseñor Lino Panizza Richero, OFM Cap. 2000-2003; 2003-2006

Nació en Balestrino (Italia) el 14 de enero de 1944. Ordenado sacerdote el 01 de marzo de 
1969. El 14 de diciembre de 1996 el Papa Juan Pablo II lo nombró Obispo de la Diócesis de 
Carabayllo y recibió la Consagración Episcopal el 2 de febrero de 1997.
Como Obispo de Carabayllo, fundó la Universidad Católica “Sedes Sapientiae” que inició sus 
actividades a comienzos del año 2000.

Mons. Lino Panizza fue elegido como Secretario General de la Conferencia Episcopal Perua-
na en dos periodos 2008-2011 y 2011-2014.

23CÁRITAS DEL PERÚ 60 AÑOS
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Excelentísimo Monseñor José Hugo Garaycoa Hawkins, 1994-1997; 1997-2000 

Nació en el Callao el 2 de junio de 1930. Fue ordenado sacerdote el 9 de julio de 1961. 
Luego de 21 años de vida sacerdotal, el Papa Juan Pablo II lo consagró Obispo el 25 de ene-
ro de 1983, destinándolo al servicio de la Arquidiócesis de Lima como Obispo Auxiliar del 
Cardenal Juan Landázuri Ricketts.
El 6 de junio de 1991 fue trasladado a la Diócesis de Tacna y Moquegua. En sus 15 años al 
servicio de la Diócesis, destaca por su gran labor social por los damnificados del terremoto 
del año 2001 y su preocupación por el Seminario Diocesano.
El 9 de julio de 2011, Monseñor Garaycoa, actual Obispo Emérito de la Diócesis de Tacna y 
Moquegua, cumplió 50 años de Ordenación Sacerdotal, toda una vida dedicada al servicio 
de Dios y de la Iglesia.

Excelentísimo Monseñor Lorenzo Guibord Levesque, OFM, 1977-1979; 1989-1993 

Nació en Ottawa (Canadá) el 11 de diciembre de 1932. Ordenado sacerdote el 29 de junio 
de 1950. Electo para la Iglesia Titular de Lemfocta el 14 de setiembre de 1967, consagrado 
Obispo el 30 de noviembre de 1967. Nombrado Vicario Apostólico de Amazonas el 29 de 
mayo de 1969, en donde se desempeñó durante más de 18 años.
Por su destacado servicio pastoral, Mons. Guibord recibió en enero de 2002 la Medalla de 
Oro de Santo Toribio de Mogrovejo, otorgada durante la 81º Asamblea Plenaria de los Obis-
pos del Perú.  Mons. Guibord falleció en su ciudad natal en mayo de 2007.

24 CÁRITAS DEL PERÚ 60 AÑOS
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Excelentísimo Monseñor Ricardo Durand Flórez, S.J. 1980-1988

Nació el 16 de abril de 1917 en Ambo, Huánuco. Cuando cursaba el primer año de Inge-
niería en la Universidad Católica del Perú ingresó a la Compañía de Jesús el 10 de mayo de 
1934.
El 18 de diciembre de 1948 fue ordenado sacerdote en Argentina. En 1951 comenzó su tra-
bajo pastoral en Lima. Organizó y dirigió Cáritas del Perú como Secretarito General durante 
los años de 1955 a 1959. Fue nombrado Arzobispo del Cuzco el 14 de enero de 1966, y 
recibió la consagración episcopal el 25 de Marzo de 1966.

El 22 de marzo de 1975 fue nombrado Arzobispo – Obispo del Callao cargo que ejerció 
hasta el 17 de agosto de 1995. Fue Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana desde 
1988 a 1991. Falleció el 19 de marzo de 2004.

Excelentísimo Monseñor Lorenzo León Alvarado, O de M., 1970-1976

Nació en Lima el 31 de mayo de 1928. Se ordenó sacerdote el 27 de enero de 1951. En 
enero de 1965 fue elegido Provincial de la Orden Mercedaria en el Perú. Elegido Obispo de 
Huacho, se consagró como tal el 17 de setiembre de 1967 en la Basílica de Nuestra Señora 
de la Merced en Lima.
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Excelentísimo Monseñor Ignacio María de Orbegozo y Goicoechea, 1969-1970

Nació en 1922 en Bilbao (España). En junio de 1951 fue ordenado sacerdote del Opus Dei. 
En 1957 fue asignado a la Prelatura de Yauyos en el Perú donde inició una labor que dio sus 
frutos en muchas vocaciones. En enero de 1968 fue nombrado Obispo de Chiclayo donde 
falleció luego de 30 años de labor ininterrumpida, en mayo de 1998.

Eminentísimo Señor Cardenal Juan Landázuri Ricketts, 1959-1968

Nació dentro de una familia católica en la ciudad de Arequipa, el 19 de diciembre de 1913. 
Ingresó a la Orden Franciscana a los 17 años y estudió en el Convento de Ocopa, en Junín. 
El 16 de mayo de 1939 fue ordenado sacerdote. En junio de 1952 fue nombrado Arzobis-
po Coadjutor de Lima, y dos años después, en diciembre de 1954 -a raíz de la muerte del 
Cardenal Guevara, su predecesor-, fue nombrado Arzobispo de Lima, ejerciendo el cargo 
durante 35 años hasta 1989.

A lo largo de su trayectoria, destacó como impulsor de obras sociales y humanitarias, sobre 
todo en los aspectos de salud y nutrición en niños de alto riesgo. Sus cualidades como pas-
tor lograron el cariño y respecto del pueblo peruano.
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Excelentísimo Monseñor Antonino Pinci, 1958 -1959

Nació el 17 de febrero de 1912, en Cave (Italia). Fue ordenado sacerdo-
te el 29 de junio de 1936. El 17 de diciembre de 1961 fue ordenado Obispo. 
Monseñor Pinci participó en la creación de los estatutos de Cáritas en 1955 y como presi-
dente promovió el apoyo humanitario en las zonas más empobrecidas.  Fue Consejero de la 
Nunciatura de Lima y Nuncio Apostólico en Panamá.

Falleció el 16 de agosto de 1987  en Roma, Italia. 

Excelentísimo Señor Nuncio Francisco Lardone, 1955-1957

Nació el 12 de enero de 1887, en Moretta (Italia). Fue ordenado Obis-

po el 29 de junio de 1910. En 1953 fue nombrado Nuncio Apostólico del Perú.   

Cabe mencionar que, durante su periodo como presidente, la institución se de-

nominó Cáritas Peruana, ya en 1957 cambia su nombre a Cáritas del Perú.

Mons. Lardone falleció el 30 de junio de 1980.
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“No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos, cuando hay pobreza en el corazón”.  
Papa Francisco
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Cáritas promueve el desarrollo 
humano integral

CAPÍTULO II

 El Papa Francisco durante el 

Comité Ejecutivo de Caritas Interna-

tionalis realizado el 16 de mayo de 2013 

explicó 

“Cáritas tiene esa doble dimensión: Una di-
mensión de acción; acción social entre comi-
llas. Acción social en el sentido más amplio de 
la palabra. Y una dimensión mística, es decir, 
metida en el corazón de la Iglesia. La Cáritas 
es la caricia de la Iglesia a su pueblo.

La caricia de la Madre Iglesia a sus hijos, la 
ternura, la cercanía”. 

Fiel a este llamado, desde hace 60 

años, Cáritas del Perú y la Red de Cári-

tas Diocesanas distribuidas en todo el 

país, vienen desarrollando programas 

y proyectos de desarrollo humano in-

tegral en las poblaciones más alejadas, 

pobres y excluidas del Perú, afirman-

do la dignidad, el valor y la importan-

cia de la persona humana, poniendo 

en manifiesto la estrecha relación en-

tre la Iglesia y todo aquel que sufre.

Desde sus inicios, Cáritas del Perú se 

constituyó como brazo social de la 

Iglesia, que se tiende hacia quien ne-

cesita ayuda. 

El mensaje del Evangelio es claro: 

“porque tuve hambre y me diste de 

comer, tuve sed y me diste de beber, 

fui peregrino y me acogiste, estaba 

desnudo y me vestiste, enfermo y me 

visitaste, preso y viniste a verme” (Mt. 

25, 35-36) y ha servido de guía al tra-

bajo pastoral de nuestra institución 

durante muchos años.  Dentro de esta 

línea, Cáritas del Perú inició acompa-
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ñando a los sectores más pobres de 

la población, distribuyendo alimentos, 

medicinas y abrigo, con la finalidad de 

aliviar las necesidades básicas exis-

tentes.

Con el correr de los años, la situación 

de pobreza en nuestro país se fue 

agudizando, y la ayuda provenien-

te de la cooperación internacional se 

hizo más selectiva y exigente, en el 

sentido de contar con una contra-

parte local, en los campos técnico y                            

administrativo. 

 

En la década de los ‘90, como conse-

cuencia del contexto de la emergen-

cia generada por la sequía, el Cólera, 

el terrorismo y las políticas guber-

namentales de ajuste (Fuji shock), la 

ayuda internacional es canalizada a 

través de la Iglesia Católica, previo 

acuerdo con el Gobierno, es allí cuan-

do la Red Cáritas da un giro 180° en su 

forma de trabajo, pasando de ejecutar 

acciones de asistencia directa, a eje-

cutar acciones, destinadas a promo-

ver la producción agropecuaria, asi 

como la salud y la nutrición, a fin de 

crear mejores condiciones de vida.    

La visión y misión de Cáritas del Perú 

se enfocan integralmente en el ser 

humano, destacando que la construc-

ción de una nueva sociedad sólo será 

posible con hombres y mujeres nue-

vos, quienes conscientes de su dig-

nidad y derechos asuman en forma 

solidaria su rol protagónico en el pro-

ceso de cambio, buscando el verdade-

ro bien común y formando personas 

capaces de asumir su liderazgo y po-

nerse al servicio de sus comunidades. 

Durante estos primeros 60 años de 

trabajo constante, Cáritas del Perú 

adaptó su accionar a las diferentes si-

tuaciones del país a fin de responder 

mejor a las necesidades de nuestros 

hermanos menos favorecidos. 

En el 2015 había en nuestro país alre-

dedor de  1.325 millones de personas 

◄ Familias altoandinas son capacitadas en la ins-
talación de biohuertos, así como en salud y nu-
trición.
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en situación de pobreza extrema, sin 

acceso a los servicios básicos y a una 

alimentación adecuada. (Fuente: Ins-

tituto Nacional de Estadística e Infor-

mática –Encuesta Nacional de Hoga-

res, 2009 –2014).

Esta lucha contra la pobreza es insu-

ficiente si no va acompañada de una 

real transformación política y social; 

nuestro trabajo solidario con los más 

necesitados debe ir acompañado de 

acciones que posibiliten la construc-

ción de estructuras justas que asegu-

ren una distribución adecuada de los 

recursos, a fin de, no sólo satisfacer 

las necesidades básicas de nuestros 

hermanos excluidos, sino de garanti-

zar su real inclusión en la sociedad y 

su desarrollo integral.

► Niños aprendiendo a mejorar sus mate-
máticas y comprensión lectora.

► Cáritas busca construir un mundo más so-
lidario, justo y fraterno. Por ello, se interesa 
por la niñez peruana mejorando su salud y 
nutrición. 
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Cáritas a través de su historia ha canalizado ayuda humanitaria en las zonas más apartadas del Perú .
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Primeros años

CAPÍTULO III

Nacimiento de Cáritas del Perú: Testi-
monio de Monseñor Luis Bambarén
 

Mons. Luis Bambarén, Obispo Emérito 

de Chimbote, nos refiere el nacimien-

to de Cáritas del Perú. Nos cuenta que 

llegó al puerto del Callao un barco 

trayendo miles de toneladas de ali-

mentos provenientes de los Estados 

Unidos de Norteamérica, a nombre 

de la Nunciatura Apostólica del Perú.  

El entonces Nuncio Apostólico, Mons. 

Francisco Lardone solicitó la ayuda 

del Padre Ricardo Durand Flórez para 

descargar la donación. El Padre Du-

rand consiguió que camiones del Ejér-

cito Peruano trasportaran la donación 

y apoyaran a realizar el reparto. “Esta 

ayuda   —recuerda Mons. Bambarén— 

nos hizo pensar que debía ser  perma-

nente; por eso se iniciaron las coordi-

naciones con Caritas Internationalis y 

así nació Cáritas del Perú”.

Primeras acciones

Una de las primeras acciones de Cári-

tas del Perú fue la realización de una 

campaña sistemática con las oficinas 

diocesanas para que no solo distribu-

yeran donaciones, sino también para 

que apoyaran con sus propios medios 

a los más pobres de sus jurisdicciones. 

Esta fue una forma de descentralizar 

la ayuda y brindar más autonomía a 

las Cáritas Diocesanas.

Cáritas en sus inicios proporcionaba 

alimentos que venían donados desde 

el extranjero. Era una etapa de acom-

pañamiento y asistencia al pueblo 

peruano. 
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Los programas de ayuda social que se 

realizaron fueron los siguientes:

Programa Alimentos por Trabajo

Desde 1956 a 1989 se implementó el 

Programa Alimentos por Trabajo en el 

que se incentivó la ejecución de obras 

de infraestructura productiva y so-

cial, con el propósito de generar in-

gresos mediante la producción agro-

pecuaria y mejoramiento del medio 

ambiente.

Esta idea nace por iniciativa de Mon-

señor Enrique Pelach y Feliú,  Obis-

po Emérito de Abancay, quien se da 

cuenta que no se podía resolver el 

problema de la pobreza distribu-

yendo alimentos, las personas que-

rían progresar en todos los campos, 

si bien no había dinero para ello, si 

había víveres que se podrían utili-

zar como estímulo, de esa forma las 

personas realizaban las obras en sus 

pueblos como trabajo voluntario pero 

compensado con alimentos.

Gracias a este sistema se logró la 

construcción de carreteras, postas 

médicas, canales de  riego,  terrazas 

de formación lenta y absorción, loca-

les multiusos, defensas riberas, zan-

jas de infiltración, huertos, comedo-

res populares, asilos para  ancianos, 

clubes de madres, hogares para niños 

y niñas pobres, entre otros, tanto en 

Abancay como en otras partes del 

Perú.

La obra más emblemática del Progra-

ma Alimentos por Trabajo fue la cons-

trucción del Dique Pachaya a cargo 

del Ministerio de Agricultura, con el 

aporte de la mano de obra de la co-

munidad. Se trata de un muro de 27 

metros de altura que permite almace-

nar alrededor de cuatro millones de 

metros cúbicos de agua.

▼ Las poblaciones pobres realizaban trabajos 
para mejorar su comunidad a cambio de  alimen-
tos que eran donados del exterior.

▼ Las mujeres se organizaban para alimentar a 
sus familias a través de ollas comunes.

 
Desde 1956 a 1989 se imple-
mentó el Programa Alimentos 
por trabajo en el que se incen-
tivó la ejecución de obras de 
infraestructura productiva y 
social, con el propósito de ge-
nerar ingresos mediante la pro-
ducción agropecuaria y mejora-

miento del medio ambiente.
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▲ En el Programa Alimentos por trabajo se orga-
nizaron faenas comunales con la población. 

▲ Preparación de la tierra para la siembra de 
arroz, Moyobamba. 

▲ Producción de hortalizas. Huerto comunal para 
personas de la tercera edad.

▲ Preparación del terreno para las camas de al-
mácigos.

◄ Huerto comunal para adultos mayores.
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Programa de Alimentos – Titulo II –
PL480

El 24 de octubre de 1990, Cáritas del 

Perú asumió de manera integral el 

manejo y supervisión del Programa 

Alimentos – Título II –PL480 del go-

bierno de los Estados Unidos a tra-

vés de la Agencia Internacional para 

el Desarrollo (AID), el mismo que 

hasta esa fecha se había venido de-

sarrollando con la participación de 

Catholic Relief Services. 

Cabe indicar que, en los años 1989 y 

1990 cuando la crisis económica en el 

Perú llegó a sus puntos más críticos, 

Cáritas del Perú era la única agen-

cia voluntaria que tenía la capacidad 

de distribución de alimentos a nivel 

nacional, por lo cual la Agencia para 

el Desarrollo Internacional (USAID) 

la eligió. Solo en estos dos años esta 

ayuda llegó a 50 mil toneladas mé-

tricas de alimentos donados, que 

tuvieron un valor de 80 millones de 

dólares.

◄ Cáritas recibía donaciones de USAID y las dis-
tribuia en todo el territorio nacional a través de 
las Cáritas Diocesanas.

Programa de Desarrollo para la       
Seguridad Alimentaria - PRODESA

En el periodo 1996-2001 se desarro-

lló el Programa de Desarrollo para 

la Seguridad Alimentaria (PRODESA) 

cuyas implicancias para el trabajo de 

Cáritas fue dar una respuesta inte-

gral al problema de la inseguridad 

alimentaria,  además de mejorar  la 

producción agrícola, ingresos eco-

nómicos y nutrición infantil en las 

zonas más pobres y alejadas del país 

a nivel nacional. 

 

Los proyectos en materia de Sa-
lud y Nutrición, de Producción 
Agropecuaria y de Generación 
de Ingresos, fueron ejecutados 
según la categorías de asisten-
cia directa (materno infantil y 
niños en riesgo, por medio del 
sub programa Wiñay), Alimen-
tos por trabajo y Monetización.
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▼ Entrega de donaciones Cáritas Abancay.

▼ Las familias recibieron capacitación en buenas 
práticas de salud y nutrición.

▲ Los campesinos son capacitados para mejorar su producción agrícola.

Para la selección de las familias se uti-

lizaron criterios de riesgo respecto a 

la inseguridad alimentaria, los cuales 

fueron aplicados a todas las familias 

con al menos un niño menor de seis 

años.

Los proyectos en materia de Salud y 

Nutrición, de Producción Agropecua-

ria y de Generación de Ingresos, fue-

ron ejecutados según la categorías de 

asistencia directa (materno infantil y 

niños en riesgo, por medio del sub

programa Wiñay), Alimentos por tra-

bajo y Monetización.

Cabe indicar que este programa se 

inició a nivel nacional  pero años des-

pués se focalizó solo a las zonas de 

sierra y selva.



38 CÁRITAS DEL PERÚ 60 AÑOS

◄ Los niños del programa 
eran alimentados saludable-
mente, permitiendo su creci-
miento y desarrollo.

▲ Alimentación de los niños participantes del programa.

Programa de Supervivencia Infantil 

Este programa comenzó como una ex-

periencia piloto, con la colaboración 

del Instituto de Investigación Nutri-

cional y derivó luego en un Progra-

ma Integral de Salud y Nutrición, con 

efectos apreciables en el crecimiento y 

desarrollo de los niños y niñas meno-

res de tres años de edad.

Se inició con el Programa de Desarrollo 

para la Seguridad Alimentaria (PRO-

DESA) en 1996, con las líneas de Nutri-

ción y Salud Infantil, mediante alimen-

tación complementaria y capacitación 

a madres en estos temas.  Además, se 

incursiona en la agricultura y en la 

promoción de micro emprendimien-

tos, cuyos resultados se ven reflejados 

en una mayor producción y producti-

vidad, mejorando el empleo y logran-

do mayores ingresos económicos para 

los participantes del programa.

En el 2002, con el Programa de Opor-

tunidades para el Desarrollo Económi-

co Regional que Reduzca la Exclusión 

Social –PODERES, se amplía el ámbito 

de acción para atender las líneas de 

Saneamiento, Salud de la Mujer y Pla-

nes Locales Participativos en Salud. 
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▲ Los niños eran pesados y tallados para 
la supervisión de su crecimiento y estado 
nutricional.

◄ Cáritas organizó comedores para mejorar 
la alimentación de los niños.
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Beneficiaria del Programa de Cereales Andinos, Acostambo, Huancavelica
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Algunos programas y proyectos 
de Cáritas 

CAPÍTULO IV

 Cáritas del Perú siempre ha 

estado atenta a las necesidades de los 

pobres y buscando generar espacios 

para que crezca cada vez más la es-

peranza, promoviendo la vivencia de 

la caridad que construye comunión y 

comunidad.

Luego de llevar a cabo una etapa de 

asistencia directa, Cáritas del Perú 

pasa a elaborar proyectos de desa-

rrollo humano integral a mediados de 

los 90.

Entre los principales programas y 

proyectos que ejecutó Cáritas del 

Perú a lo largo de estos 60 años pode-

mos mencionar:

1.- Programa de Oportunidades para el 
Desarrollo Económico Regional que Re-
duzca la Exclusión Social –PODERES

Cáritas del Perú ejecutó este progra-

ma entre los años 2002 al 2008 con 

la colaboración de Catholic Relief Ser-

vices –CRS/Perú con el objetivo de 

mejorar la seguridad alimentaria de 

las comunidades más pobres y ex-

cluidas de los corredores económicos 

de Jaén, Tarapoto, Huánuco, Huanca-

yo, Huancavelica, Ayacucho, Cusco y 

Puno, los cuales fueron designados 

por la misión USAID/PERÚ y el Go-

bierno Peruano.

El programa desarrolló tres compo-

nentes técnicos, cada uno de ellos con 

sus propios objetivos específicos:
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Salud y Nutrición (Wiñay): El Programa 

Wiñay (“crecer” en quechua) mejoró el 

estado general de salud y nutrición de 

los grupos vulnerables de mujeres y 

niños.

Brindó capacitación a las madres por 

intermedio de los promotores de salud, 

para el cambio de conductas relaciona-

das con la salud y la nutrición. Además, 

mejoró la disposición de agua, sanea-

miento y ambiente en la vivienda (coci-

nas mejoradas, baños ecológicos) como 

modelos de administración y desarrollo 

novedosos.

Producción y Desarrollo de Mercados: Incre-

mentó los ingresos de las familias más 

pobres que ofrecían productos (café, 

cacao, cebada y piña) y servicios selec-

cionados en los corredores económicos 

priorizados.

Microfinanzas:  Mejoró de manera soste-

nible la seguridad alimentaria de familias 

pobres en áreas seleccionadas, mediante 

el aumento de sus ingresos familiares.

El programa PODERES  benefició a más de 

30 mil familias en salud y nutrición, 40 mil 

familias en producción y desarrollo de mer-

cados y 38 mil familias en microfinanzas.

▲ El Programa PODERES incrementó los ingresos de las familias, a través de los productos y servicios 
que ofrecían.

◄ El Programa Wiñay (Crecer en quechua) 
mejoró el estado de salud y nutrición de los 
niños y mujeres.
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2.- Programa Agrícola y de Seguri-
dad Alimentaria en la selva del Perú

Inició en 1996 con las Cáritas de la 

Selva conformadas por Iquitos, San 

José del Amazonas, Requena, Ta-

rapoto, Moyobamba, Yurimaguas y 

Juanjui, mediante el otorgamiento de 

créditos a agricultores asentados en 

las localidades de la Selva Alta y baja. 

El objetivo del programa era aumentar 

el acceso y la disponibilidad de alimentos 

en las familias más pobres.

Entre los años 1996 a 1999 se entregaron 

créditos en productos como fondos ro-

tatorios, trabajándose con las poblacio-

nes en situación de extrema pobreza.

En una segunda etapa entre los años 

2000 a 2003, esta labor se llevó a cabo 

en sectores  con mayor potencial y 

con mejores garantías, a fin de opti-

mizar la calidad de la cartera.

3.-Programa Emergencia para las 
comunidades desplazadas por la vio-
lencia en la Selva Central

En el año 1988, las comunidades na-

tivas ashaninkas de la Selva Central 

afrontaron una situación de violencia 

por el terrorismo, por ello Cáritas del 

Perú ejecutó el programa “Emergen-

cia para las comunidades desplazadas 

por la violencia en la Selva Central” en 

marzo del año 1992.

Alrededor de 10 mil personas se en-

contraban fuera de sus comunidades, 

las principales eran Puerto Ocopa, 

Cutivireni, Poyeni, Oventeni, Betania 

y Valle Esmeralda.  

El programa realizó apoyo integral  a 

las familias en salud, educación inter-

cultural para que puedan mantener 

su cultura tradicional, educación es-

colarizada de los niños, que en su ma-

yoría eran huérfanos.

▼ El programa realizó apoyo integral a las 
familias ashaninkas en salud, educación in-
tercultural.

▼ Cáritas junto a las Cáritas de la Selva me-
joró el estado de salud y nutrición de los ni-
ños y mujeres.

 
En el año 1988, las comunidades 
nativas ashaninkas de la Selva 
Central afrontaron una situación 
de violencia por el terrorismo, por 
ello Cáritas del Perú ejecutó el pro-
grama “Emergencia para las comu-
nidades desplazadas por la violen-
cia en la Selva Central” en marzo 

del año 1992.

Se fomentó la producción agropecua-

ria para que las familias pudieran ser 

autosostenibles, en vista que era muy 

costoso trasladarse a sus comunida-

des. Al finalizar el proyecto se culti-
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4.-  Proyecto Comunicación radial 
en Salud, Saneamiento Ambiental y 
Cólera

La selva peruana es un lugar de di-

fícil acceso y comunicación, por ello 

la radio es el medio más importan-

te para enviar mensajes. En el año 

1992, Cáritas del Perú en convenio 

con Radio La Voz de la Selva y Ra-

dio Oriente ejecutaron el proyecto 

“Comunicación radial en salud, sa-

neamiento ambiental y cólera” en 

las zonas de Iquitos y Yurimaguas.

Esta experiencia fue financiada 

por la Oficina Panamericana de 

la Salud –OPS y tuvo por objetivo 

desarrollar proyectos de educa-

ción y comunicación contra el có-

5.- Programa de Promoción de gru-
pos excluidos: Adulto Mayor y Per-
sonas con Discapacidad

Como parte del Programa de Recons-

trucción, y con la solidaridad de Cari-

tas Alemana, Cáritas del Perú ha in-

cluído acciones de apoyo a dos grupos 

sociales generalmente excluidos: los 

▲ Beneficiaria del proyecto de adulto mayor.

vaban productos nativos como yuca, 

frijol, plátano, así como pequeñas 

crianzas de animales.

Este programa fue financiado por la 

Comisión de Acción Social – CEAS, 

Centro Amazónico de Antropología y 

Aplicación Práctica – CAAAP, Cáritas 

del Perú y Caritas Internationalis.

lera. Ambas radios implementaron 

diversas líneas de trabajo, entre 

las que destacan la producción de 

mensajes radiales, capacitación a 

corresponsables en salud y cólera, 

elaboración de material educativo 

de difusión y medición e impacto 

radial; basados en un trabajo inte-

rinstitucional con el Ministerio de 

Salud y entidades de salud locales.

 
Cáritas del Perú ha incluí-
do acciones de apoyo a dos 
grupos sociales general-
mente excluidos: los adul-
tos mayores y las personas 

con discapacidad.

adultos mayores y las personas con 

discapacidad. Las acciones abarca-

ron la rehabilitación de edificaciones 

de uso colectivo dañados por el sis-

mo de junio del 2001, la construcción 

de módulos de vivienda para las per-

sonas en extrema pobreza, acciones 

de fortalecimiento de las organiza-

ciones y sensibilización a las institu-

ciones y la sociedad para el respeto 

de los derechos de estos grupos.
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6.- Programa de Medicamentos y  
Botiquines 

Pone al alcance de los pueblos y co-

munidades alejadas los servicios de 

salud pública, botiquines y medica-

mentos e insumos médicos, median-

te fondos solidarios y otras modali-

dades de asistencia, contribuyendo 

a la prevención y tratamiento de 

enfermedades. Además, apoyó a los 

grupos socialmente excluidos: pre-

sos, personas con VIH-Sida, TBC, 

discapacitados, entre otros.

departamentos de Lambayeque, Puno, 

Amazonas, Ayacucho, Puno, San Mar-

tín y Loreto.

El primer proyecto que se ejecutó fue 

hace 10 años con el nombre de Pro-

grama de Manejo Adecuado de los 

Recursos Turísticos con Participación 

Comunal para la Generación de In-

gresos – PROMARTUC en Amazonas, 

financiado por el Fondo Italo Peruano 

para reconstruir la Iglesia de Santa 

Ana, que estuvo por años abandona-

da y convertirla en un complejo cul-

tural para Chachapoyas y la región 

8.- Programa de Turismo Solidario

Programa que busca impulsar acti-

vidades económicas en comunidades 

pobres para que se inserten en el de-

sarrollo turístico de su región. De este 

modo, Cáritas del Perú busca que los 

pobladores implementen microem-

presas de servicios turísticos, además 

de talleres productivos y artesanales, 

según las potencialidades de cada co-

munidad.

Cáritas ha realizado proyectos pro-

ductivos y de infraestructura en los 

7.- Sur Empleo

Este programa buscó que la pobla-

ción de bajos recursos económicos del 

Sur Andino del Perú (Arequipa, Cus-

co, Moquegua, Puno y Tacna) mejore 

su inserción laboral y sus condiciones 

de autoempleo a través de la capaci-

tación y la asistencia técnica.

El proyecto fue coordinado por 

Cáritas del Perú junto con las Cári-

tas Diocesanas de Arequipa, Ayaviri, 

Cusco, Juli, Moquegua, Puno, Sicua-

ni y Tacna con el financiamiento de 

FONDOEMPLEO.

▲ Beneficiarias del Programa Sur Empleo mues-
tran sus productos elaborados en alpaca.

Este programa estuvo orientado a 

la capacitación, asistencia técnica, 

servicios de articulación laboral y 

microcrédito de jóvenes, mujeres y 

adultos para mejorar su inserción en 

el mercado.

 
Cáritas ha realizado proyectos 
productivos y de infraestruc-
tura en los departamentos de 
Lambayeque, Puno, Amazonas, 
Ayacucho, Puno, San Martín y 
Loreto.

Amazonas. La obra central del pro-

yecto PROMARTUC es el museo et-

nohistórico-religioso de Santa Ana 

que reconstruye la arquitectura de la 

primera iglesia de indios realizada en 

1569.
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9.- PROYECTO ALLY MICUY

Este proyecto se desarrolló desde el 

año 2007 al 2011 y tuvo como objeti-

vo mejorar el estado de salud y nutri-

ción de los niños menores de 3 años 

y de mujeres gestantes que viven en 

condiciones de pobreza y extrema 

pobreza en 11 provincias de la región 

Ancash. Fue ejecutado por Cáritas del 

Perú junto a las Cáritas de Chimbote, 

Huaraz y Huari. 

Entre sus principales logros se en-

cuentran la reducción en 20 puntos 

porcentuales de la desnutrición cró-

nica en niños menores de 3 años, así 

como en 33 puntos porcentuales de la 

anemia en niños de 6 a 35 meses de 

edad. Otro resultado significativo del 

proyecto es la construcción de 12, 127 

cocinas mejoradas.

 Entre los premios y reconocimientos 

obtenidos se encuentran: 

- Premio “Creatividad Empresarial 

2011” en la categoría Compromiso con 

la Sociedad. 

- Premio Especial El Comercio, por su 

impacto en la mejora de la calidad de 

vida en aspectos de desnutrición y 

familia. Dicho premio fue organizado 

▲ PROMARTUC benefició a 3,400 familias en las 
tres fases que duró el proyecto.

▲ Premiación de RPP al proyecto Aylli Micuy. ▲ Beneficiaria de proyecto Ally Micuy.

por la Universidad Peruana de Cien-

cias Aplicadas, UPC, El Comercio, Ra-

dio Programas del Perú y Canal N. 

- Premio “Buenas Prácticas en Ges-

tión Pública 2009”, en la categoría Nu-

trición Materno Infantil, otorgado por 

Ciudadanos al Día y la Defensoría del 

Pueblo. Este premio se recibió con-

juntamente con el Centro de Salud de 

Acopampa, Carhuaz. 

- Premio Integración y Solidaridad de 

RPP 2008, en la categoría Salud. 

- Reconocimiento especial en Respon-

sabilidad Social 2008 del IV Concurso 

Iniciativas Solidarias de la Fundación 

Telefónica del Perú. 
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10.-  Programa PRA-Buenaventura

Desde el año 2014 a la fecha, Cáritas 

del Perú viene operando el progra-

ma PRA Buenaventura que busca, a 

través de una estrategia de mercado 

basada en producir lo que se vende, 

fortalecer la producción local y mejo-

rar así el bienestar de las familias del 

área de influencia de la Cía. de Minas 

Buenaventura, en coordinación con 

programas del gobierno, cumpliendo 

las políticas de responsabilidad social.

El programa PRA Buenaventura se de-

sarrolla en el ámbito de las Unidades 

Mineras de Orcopampa y Tambomayo 

(Arequipa), Julcani, Recuperada y An-

tapite (Huancavelica) y Uchucchacua 

(Lima y Pasco), con el fin de mejorar la 

calidad de vida de la población y gene-

rar formas de empleo sostenible.

Los objetivos del programa son pro-

mover y acompañar proyectos pro-

ductivos y negocios locales para ar-

ticularlos con el mercado, así como 

fomentar la generación de empren-

dimientos económicos en el área de 

influencia de la Cía. de Minas  Buena-

ventura.

Este programa ha logrado más de 4 

millones de soles en ventas, generan-

do 36, 235 jornales y beneficiando a 

1, 732 productores articulándolos al 

mercado.

▲ El programa viene beneficiando a 1,732  
familias de productores.
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Cáritas del Perú a lo largo de los años ha atendido a las poblaciones afectadas por los fenómenos naturales como inundaciones, 
terremotos, olas de frío, entre otros.



49CÁRITAS DEL PERÚ 60 AÑOS

Campañas y acciones
en emergencias

CAPÍTULO V

 El Perú es un país de condicio-

nes geográficas, geológicas y climá-

ticas que presenta riesgos para los 

desastres, que se hacen presentes 

por vulnerabilidades institucionales, 

económicas, sociales y culturales.

Cáritas del Perú, como miembro ac-

tivo de la Red Humanitaria Nacional 

y  como brazo de ayuda de la Iglesia 

católica, “actúa con rapidez para sal-

var vidas y medios de sustento en 

emergencias”, realizando una labor 

de prevención, atención y recons-

trucción con activa participación de 

la comunidad, contribuyendo a mejo-

rar las condiciones de vida en acción 

concertada con el Estado, empresa 

privada, organismos de la sociedad 

civil y cooperación internacional. 

1.- Campaña de Solidaridad “Fenó-
meno de El Niño”

En el mes de enero de 1998, más de 

400 mil damnificados fue el resultado 

del paso destructivo del Fenómeno de 

El Niño por nuestro país. 

“Caritas cuenta con una red mundial única 
de más de 160 organizaciones miembros 
con la experiencia y las habilidades necesa-
rias para responder eficiente y eficazmente. 
Sus firmes raíces – plantadas en el curso de 
décadas – significan que Caritas está pre-
sente antes de la emergencia y después.” 
(Caritas - conflictos y Desastres)

Entre las campañas más significati-

vas ejecutadas por Cáritas del Perú 

podemos mencionar:
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Un desastre que obligó a multiplicar 

esfuerzos y apelar a la solidaridad hu-

mana.

Cáritas del Perú emprendió una cam-

paña de solidaridad del 19 de enero al 

23 de junio de 1998, logrando movili-

zar 2,242 voluntarios provenientes de 

universidades, institutos, empresas, 

conventos, parroquias y asentamien-

tos humanos. 

2.- Solidarios con el Sur

El terremoto ocurrido el 23 de junio 

del 2001 produjo 220, 830 damnifica-

dos, 87 fallecidos, 66 desaparecidos 

y 2, 839 heridos, así como 22,448 vi-

viendas destruidas y 38, 239 afecta-

das, según  el Instituto de Defensa Ci-

vil – INDECI. 

A través de la Red Cáritas (Are-

quipa, Camaná, Caravelí, Chuqui-

bambilla, Tacna y Moquegua) se 

asistió a 154, 578 familias de 658 lo-

calidades ubicadas en Arequipa Aya-

cucho, Apurímac, Moquegua y Tacna.  

 

El transporte de las donaciones a las 

zonas afectadas se realizó gracias a la 

colaboración de la Marina de Guerra 

del Perú, empresas de transporte te-

rrestre y compañías aéreas.

La campaña se realizó en alianza con 

Telefónica del Perú, América Televi-

sión, el diario El Comercio, Radio Pro-

gramas del Perú, Interbank y Confiep 

para gestionar la obtención de ayu-

▼ Distribución de ayuda humanitaria.

das materiales y económicas, fue una 

iniciativa digna de mencionar porque 

constituyó un esfuerzo real por ayudar 

a nuestros hermanos damnificados. 

 

La cruzada solidaria logró recau-

dar más de tres millones de dólares 

(US$3’044,932), participaron 33 Cári-

tas Diocesanas y se distribuyeron en 

total 979 toneladas de ayuda que con-

sistió en alimentos, vestimenta, agua 

y saneamiento, atención en salud, en-

seres y artículos para viviendas.
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Esto fue posible gracias a la solida-

ridad nacional e internacional, que 

permitió la distribución de 2, 569 to-

neladas  de ayuda humanitaria: 1,618 

de alimentos, 19,5 de medicinas, 5, 5 de 

insumos para agua y saneamiento, 157 

de materiales para vivienda y alber-

gue y 769 de materiales para higiene.

▲ Se benefició a 3, 700 familias en 10  
provincias de Arequipa.

▲ Cáritas apoyó a más de 15 mil 600 fami-
lias con asistencia alimentaria, salud y abrigo.

Estos suministros implicaron una in-

versión de 2’370,441 dólares de ayuda 

nacional y 215,624 dólares de ayuda 

internacional.

Cáritas del Perú inició la reconstruc-

ción en el año 2002 con la instalación 

de 540 viviendas en las provincias de 

Islay, Camaná, Páucar del Sara Sara, 

Parinacochas, Mariscal Nieto y Ta-

rata, atendiendo a familias pobres 

damnificadas.

En el 2006 se ejecutó el Programa de 

Reconstrucción y Desarrollo Local que 

benefició a 3,700 familias en 10 pro-

vincias de Arequipa, Apurímac, Aya-

cucho, Tacna y Moquegua. Donde se 

reconstruyeron viviendas, sistemas 

 
“Cáritas ha realizado proyectos 
productivos y de infraestruc-
tura en los departamentos de 
Lambayeque, Puno, Amazonas, 
Ayacucho, Puno, San Martín y 
Loreto.”

de agua, escuelas, postas de salud, así 

como infraestructura productiva, ca-

pacitación laboral y promoción de mi-

croempresas.

3.- Inundaciones y friaje

Entre los meses de junio y julio de 

2002, una ola de frío que llegó hasta 

20 grados bajo cero afectó las regio-

nes de Ayacucho, Tacna, Apurímac, 

Moquegua, Huancavelica, Cusco, Are-

quipa y Puno.

Los datos oficiales reportaron más de 

79 mil damnificados, 19 mil viviendas 

dañadas, 17 mil hectáreas de cultivos 

afectadas.

Cáritas del Perú dio apoyo a 15, 635 

familias con asistencia alimenta-

ria, salud y abrigo, distribuyéndose 

1, 003 toneladas de alimentos, 4,5 de              

medicinas, 173 toneladas de ropa y 42, 

193 frazadas (equivalente a 81,5 TM), 

8,3 toneladas de materiales de vivien-

da y 7,5 toneladas de materiales de hi-

giene personas y menaje de cocina.

La ayuda distribuida estuvo valoriza-

da en 1’138, 671 dólares aportados por 
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4.- El Perú se da la mano – Incendio en 
Mesa Redonda

El peor incendio en la historia de Lima 

ocurrió el 29 de diciembre de 2001 en 

las galerías del mercado de Mesa Re-

donda y abarcó cuatro manzanas.

Cerca de 300 personas murieron, 

el 30% de las víctimas eran niños. 

 

Con los recursos obtenidos en la cam-

paña “El Perú se da la mano”, se atendió 

con alimentos a 107 familias damnifi-

cadas, 149 niños recibieron paquetes 

escolares y 76 familias se beneficia-

ron con materiales y equipos que les 

sirvió para reactivar sus pequeños 

negocios. Al Cuerpo General de Bom-

beros Voluntarios del Perú se les en-

tregó tres ambulancias totalmente 

equipadas para apoyar su labor.

5.- Emergencia por la erupción del 
volcán Ubinas – Moquegua

El volcán San Pedro de Ubinas se ubica 

al Noreste de la capital de la región Mo-

quegua, en el distrito de Ubinas, provin-

cia General Sánchez Cerro.

El 13 de abril de 2006, el volcán Ubi-

▲ Cáritas donó carritos sangucheros a las vícti-
mas del incendio en Mesa Redonda.

▲ Durante la campaña se unieron todos los cana-
les de televisión.

▲ Colaboradores de Cáritas y sus familias fueron 
voluntarios en la campaña.

fuentes nacionales y del extranjero.

Entre enero a marzo de 2003 se pro-

dujeron lluvias torrenciales que cau-

saron inundaciones y desbordes en 

Puno, Madre de Dios, Cusco y Apu-

rímac. Afectaron a 46,800 personas, 

dañaron 1,300 viviendas, más de 25 

mil hectáreas de cultivos, 26 centros 

de salud, 37 centros educativos y oca-

sionaron la muerte de 35 mil cabezas 

de ganado.

La ayuda humanitaria llegó a seis mil 

familias a través de 127 TM de sumi-

nistros compuestos por 64 TM de ali-

mentos, 45 de ropa, 13 de frazadas, 

2 medicinas, 2,5 de materiales para 

vivienda, agua y saneamiento, con 

una valorización de 322 mil dólares           

aportados por la Campaña Nacional, 

apoyo de Cáritas miembros de la Con-

federación Caritas Internationalis y 

donantes extranjeros.

 
Con los recursos obtenidos a 
través de donaciones importan-
tes se brindó apoyo a las fami-
lias damnificadas del incendio 
de Mesa Redonda y al Cuerpo 
General de Bomberos  Volunta-
rios del Perú.
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6.- Campaña Crece Perú 2006

Cáritas del Perú junto a las tiendas Ri-

pley llevó adelante la campaña “Crece 

Perú 2006” contra la desnutrición in-

fantil que buscó beneficiar con desayu-

nos a 675 mil niños que sufrían de des-

nutrición crónica en el Perú.

Los fondos obtenidos fueron a través de 

la venta de placas con mensajes “Mira”, 

“Habla”, “Escucha” en Ripley, que busca-

ban concientizar al público en general 

sobre los problemas que afectaban a los 

niños menores de cinco años. 

A raíz de esta campaña se implementó 

el proyecto “Creciendo sin Desnutri-

ción” en 4 guarderías y una casa hogar 

en Lima que brindaba atención a niños 

menores de 5 años; así como a niños y 

mujeres gestantes de comunidades ru-

▲ A raíz de la campaña se implementó el proyecto “Creciendo sin desnutrición”.

rales con altos niveles de desnutrición 

infantil y anemia nutricional en Aban-

cay (112 madres gestantes y 104 niños)  y 

Cusco (119 niños y 17 madres gestantes).

Como parte de las actividades del pro-

yecto se impulsó la mejora de las prácti-

cas en alimentación, cuidado y atención 

de la salud e higiene, consejería familiar, 

implementación de cocinas mejoradas, 

entre otras.

nas entró en una fase de activación 

con emisiones gaseosas y de cenizas,                      

precipitándose sobre los pueblos de 

Querapi, Ubinas y Sacohaya, alcanzando 

en promedio un radio de 07 km.

Ocurrida esta emergencia, Cáritas del 

Perú y Cáritas Tacna - Moquegua rea-

lizaron el Proyecto de Mejoramiento de 

líneas de soporte para familias afec-

tadas por la actividad volcánica que                     

permanecen emplazadas en Anascapa y 

Chacchagen en los distritos de Ubinas y 

Matalaque.

Este proyecto ayudó a 350 fami-

lias emplazadas en la plataforma de                              

Chacchagen para que contaran con un 

sistema de abastecimiento de  agua, así 

como módulos de vivienda resistentes.
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7.-  Calor Patrio

Con el propósito de atender la pro-

blemática por las bajas temperatu-

ras que afecta a las poblaciones más 

vulnerables del país, Cáritas del Perú 

y el Grupo Scotiabank  entre los años 

2009 al 2013 llevaron adelante la cam-

paña  “Calor Patrio”.

Esta campaña logró beneficiar a 39, 

375 mil personas de las regiones de 

Apurímac y Puno con soluciones in-

tegrales y duraderas, a través de la 

implementación de acciones que con-

trarrestan los daños ocasionados por 

el frío durante los meses de mayo a 

setiembre en las zonas altoandinas 

del Perú.

Cáritas del Perú con los fondos obte-

nidos desarrolló las siguientes accio-

nes: mejoramiento de viviendas me-

diante la construcción de calefactores 

solares (muros trombe) y cocinas 

mejoradas, instalación de biohuertos 

e invernaderos, campañas de sani-

dad animal, reposición de cultivos y          

talleres de capacitación con énfasis en 

la promoción de la gestión de riesgos 

y mejoras de las prácticas de higiene, 

salud y nutrición.

8. Demos abrigo al sur - Mazocruz

En enero del año 2010, se presenta-

ron episodios de granizadas y hela-

das inusuales en varias regiones del 

Perú afectando a personas, animales 

y cultivos.

El 24 de julio de 2010, la Presidencia 

del Consejo de Ministros declaró en 

Estado de Emergencia por bajas tem-

▼ Calor Patrio ayudó a beneficiar a 39, 375 mil personas de las regiones de Apurímac y Puno.

peraturas los distritos ubicados por 

encima de los 3,000 m.s.n.m. en los 

departamentos de Ancash, Apurímac, 

Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, 

Lima, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna, 

así como en once distritos de Lima Me-

tropolitana y el Callao, considerando 

también los departamentos de Madre 

de Dios, Ucayali y Loreto, los cuales 

presentaron fenómenos de frío.
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Ante esto, Cáritas del Perú en el mes 

de agosto inició la Campaña de Solida-

ridad “Demos abrigo al sur” con el ob-

jetivo de  atender con bienes de ayuda 

humanitaria y campañas integrales 

de salud a las familias de comunida-

des rurales afectadas por el frío con 

énfasis en la población infantil menor 

de 5 años y adultos mayores.

A esta Campaña se unió América Tele-

visión (Canal 4) para ayudar a los her-

manos de la zona de Masocruz en Puno.

Ambas campañas lograron recolectar 

40 toneladas de ayuda, así como fondos 

económicos que fueron utilizados para 

la realización de campañas médicas.

El 23 de agosto de 2010 arribó a la ciu-

dad de Juliaca un Hércules de la Fuer-

za Aérea del Perú con los principales 

representantes del Congreso de la 

República y Cáritas del Perú  para la 

entrega de las 15 toneladas de ayuda, 

fruto de la campaña con canal 4. 

Las donaciones fueron entregadas a 

Cáritas Juli quienes la distribuyeron 

no sólo en  Masocruz, sino también en 

otras comunidades afectadas por el 

frío en Puno.

▲ La Fuerza Aérea del Perú trasladó 15 toneladas de donaciones fruto de la campaña de solidaridad con 
América Televisión.

► La ayuda humanitaria fue distribuida por Cári-
tas Juli no solo en Masocruz sino también en 
otras zonas afectadas por las bajas temperaturas.



56 CÁRITAS DEL PERÚ 60 AÑOS

9.- Ayuda a los damnificados por 
las fuertes lluvias, deslizamientos e 
inundaciones

La sierra central y sur del Perú su-

frieron las consecuencias por las 

fuertes lluvias, deslizamientos e 

inundaciones originando la des-

trucción de viviendas, cultivos e in-

fraestructura vial y dejando miles de 

damnificados especialmente en los 

departamentos de Cusco, Apurímac, 

Puno y Huancavelica.

Cáritas del Perú, el 29 de enero de 

2010, inició acciones de ayuda hacia 

las zonas afectadas por las lluvias, lle-

gando a canalizar más de 94 toneladas 

de donaciones.

Los aportes económicos recibidos 

fueron US$ 5,589.08 y S/ 23,229.96 

que fueron utilizados para el traslado 

de las donaciones, así como la realiza-

ción de Campañas médicas en los dis-

tritos de Lucre, Anta y Checacupe en 

el departamento de Cusco.

Cáritas Cusco distribuyó 10,000 pa-

nes, gracias a una iniciativa del Arzo-

▼ Ayuda humanitaria fruto de la solidaridad. 

▼ Canalización de las donaciones en las zonas afectadas.

bispado de Lima y el Centro de Ayuda 

a la niñez “Huchuy Runa”.

También se realizó el Festival Gastro-

nómico del Cusco en el restaurante Le 

Café del Swissôtel. Este festival donó 

todo lo recaudado a Cáritas y fue uti-

lizado en el proceso de reconstruc-

ción de las zonas afectadas de Cusco.
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10.- Emergencia en Chosica

El 23 de marzo de 2015, a consecuen-

cia de las intensas precipitaciones 

pluviales en el distrito de Lurigancho 

Chosica, se originaron huaicos que 

ocasionaron la muerte de 9 personas,  

2 desaparecidos,  25 heridos, 343 fa-

milias afectadas, 153 familias damnifi-

cadas, 108 viviendas colapsadas y 45 

viviendas inhabitables, así como vías 

de comunicación y servicios básicos 

afectados, según el último reporte de 

INDECI (07/04/2015).

Ante esta situación, Cáritas del Perú, 

América Televisión y Canal N  unie-

ron esfuerzos para llevar adelante la 

campaña de solidaridad “Emergencia 

en Chosica”, a fin de aliviar las nece-

sidades más urgentes de las familias 

damnificadas.

Iniciada la emergencia, Cáritas a tra-

vés de la Cáritas Diocesana de Chosi-

ca realizó alianzas con las parroquias 

ubicadas en las zonas afectadas, em-

padronando a las familias e identifi-

cando sus necesidades.

Se logró recolectar 218 toneladas 

de ayuda humanitaria en los cen-
▲ Colaboradores de Cáritas participaron 
como voluntarios durante la campaña.

▲ América Televisión y Canal N se unieron a 
la campaña solidaria.

▼ Cáritas Chosica realizó la canalización de las donaciones en las zonas más afectadas por las inundacio-
nes, beneficiando a más de 700 familias.
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tros de acopio ubicados en Améri-

ca Televisión, Fundación Don Bosco, 

las parroquias Santa María y Nues-

tra Señora del Rosario, todos los es-

tablecimientos de Mac Donald’s y 

los almacénes de Cáritas del Perú.  

 

Además, CONFIEP y la Asociación de 

Centros Comerciales y de Entrete-

nimiento del Perú- ACCEP pusieron 

a disposición puntos de recolección 

en diferentes centros comerciales de 

todo Lima.

La ayuda humanitaria consistió en ali-

mentos no perecibles, kits de higiene, 

medicamentos, carpas, herramientas 

para la construcción, ropa y abrigo.

La campaña logró recaudar S/273, 

587.15 y US$7,15614 que fueron utilizado 

en el mejoramiento y rehabilitación de 

una guardería infantil en Santa Eulalia.

En total la campaña “Emergencia en 

Chosica” atendió a 754 familias con 

esta ayuda humanitaria en las si-

guientes zonas:

◄ Centro de acopio en canal 4.

En Chosica:

Miguel Grau, Trinchera Baja, Pradera, 

Ramón Castilla, Magnolias y Camino 

Real (Rayito de Sol), Pomaticlia (parte 

baja), San Antonio y anexos, Pedregal 

Bajo, Tres de Octubre, Rímac, La Li-

bertad y Nicolás de Piérola.

En Santa Eulalia:

Cashahuacra, Pomaticlia (parte alta), 

Chingolay, Cercado de Santa Eulalia, 

Parca, Cuspana y Palle.

Asimismo, se canalizó ayuda a otras 

zonas afectadas por los huaicos e 

inundaciones, como fue el caso de Ca-

ravelí (Arequipa) y Chota (Cajamarca).

 
La ayuda humanitaria consistió 
en alimentos no perecibles, kits 
de higiene, medicamentos, car-
pas, herramientas para la cons-
trucción, ropa y abrigo.
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PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN 
INTEGRAL

El 15 de agosto de 2007 un terremo-

to azotó el Perú y tuvo efectos de-

vastadores en seis provincias de tres 

regiones: Ica, Chincha y Pisco en Ica; 

Cañete y Yauyos en Lima; y Castrovi-

rreyna en Huancavelica.

Desde el primer momento de ocurri-

da la emergencia la Red Cáritas brin-

dó ayuda humanitaria y apoyó en la 

rehabilitación temprana. A los tres 

meses de ocurrido el terremoto inició 

la implementación del Programa de 

Reconstrucción Integral de las zonas 

afectadas.

Cáritas del Perú trabajó en la recons-

trucción de estas zonas durante cua-

tro años (2007 – 2011), intervinien-

do en el ámbito individual, familiar 

y social de las personas, trabajan-

do en seis componentes que fueron:  

Reconstrucción Educativa, Recons-

trucción de viviendas, Mejora de Ac-

tividades Económico Productivas, Sa-

lud y Nutrición, Agua, Saneamiento y 

Medio ambiente, fortalecimiento de la 

organización y capacidades locales.

Entre los principales logros podemos 

mencionar la reconstrucción de 23 

Instituciones educativas, así como su 

equipamiento y mejora de la calidad 

educativa, la reconstrucción de más 

de mil viviendas sismorresistentes, 

así como la reconstrucción de canales 

de riego, parcelas demostrativas, en-

tre otros.

▲ Cáritas reconstruyó 23 instituciones edu-
cativas en las zonas afectadas por el terre-
moto del 2007. 

▲ Cáritas reconstruyó más de mil viviendas en Ica, Cañete y Huancavelica.



60 CÁRITAS DEL PERÚ 60 AÑOS

2.-Inundaciones en Venezuela
 
En diciembre de 1999, intensas lluvias 

afectaron a los Estados de Vargas, 

Miranda, Caracas y Falcón en Vene-

zuela. Se registraron más de 30 mil 

muertos, cerca de 400 mil afectados, 

7,500 desaparecidos y 355 mil dam-

nificados.

La Iglesia Católica del Perú junto a 

Catholic Relief Services (CRS) dispu-

so que Cáritas del Perú enviara tres 

cooperantes a Cáritas Venezuela con 

el fin de que apoyaran la emergencia.

Cáritas del Perú destacó un equipo de 

trabajo en la zona para realizar las si-

guientes labores: Implementación de 

una Red Local y Servicios de Inter-

net, Almacenamiento y distribución 

de alimentos, así como la ejecución 

de proyectos.

Se envió 17 toneladas de alimentos, 

86 toneladas de medicamentos y 100 

colchones por vía aérea en coordina-

ción con la Embajada de Venezuela.

3.- Campaña de Solidaridad por las 
víctimas de la tragedia del sudeste 
asiático

El 26 de diciembre de 2004, un terre-

moto de 8,9 en la escala de Richter sa-

cudió la isla de Sumatra (Indonesia) y 

provocó tsunamis que se extendieron 

por todo el Golfo de Bengala, arrasan-

do todo lo que encontraron a su paso 

y llegando hasta las costas africanas 

de Somalia, Tanzania, Seychelles y Ke-

nia, dejando 150,000 fallecidos.

Ante esta tragedia, la Conferencia 

Episcopal Peruana le encargó a Cári-

tas del Perú iniciar una campaña de 

solidaridad, que contó con el apor-

▼ El terremoto en la isla de Sumatra (Indo-
nesia) arrasó con todo a su paso dejando 
150 mil personas fallecidas.

1.-Solidaridad con Honduras

Se envió ayuda material y económica  

a través de la Pastoral Social y la Em-

bajada de Honduras en Perú.

 

Con un equipo de asistencia técnica 

de Cáritas del Perú se inició un Pro-

grama de Emergencia con alimentos 

por trabajo, dirigido a la reconstruc-

ción de las zonas afectadas en la Ar-

quidiócesis de Tegucigalpa y las Dió-

cesis de  Trujillo y Olancho.

 

Cáritas del Perú trabajó en la imple-

mentación de este programa aseso-

rando en la elaboración de la pro-

puesta de emergencia a presentar 

a USAID; y creando el sistema lo-

gístico de control y distribución de 

alimentos.

 

En 1999 se logró apoyar a 130 mil 

damnificados en 7 departamentos 

con viviendas, limpieza comunal, ca-

minos y carreteras, cultivos rehabi-

litación de terrenos de producción y 

reforestación.

AYUDA A NIVEL INTERNACIONAL
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te solidario de parroquias, dióce-

sis, empresas y público en general.  

 

Se recaudó un total de USD $ 27,541 

dólares americanos, los cuales fueron 

enviados a las Cáritas de Sri Lanka e 

India para la atención de emergencia 

y rehabilitación de las víctimas.

Cáritas India asistió a más de 430,000 

personas de los Estados de Ta-

mil Nadu, Andhra Pradesh, Keral, la 

Unión de Territorios de las Islas de 

Andaman y Nicobare, entregando 

alimentos, ropa y atención sanitaria.  

Además, se instalaron albergues tem-

porales, con dotación de agua potable 

y letrinas. 

Mientras que Cáritas Sri Lanka pres-

tó asistencia a 37,000 personas en las 

zonas de Galle, Colombo, Batticaloa, 

Ampara, Hambantota y Matare, con la 

instalación de albergues con agua po-

table y letrinas.

Se trabajó con la rehabilitación de ac-

tividades económicas de las familias 

como la pesca y artesanía. Se dio asis-

tencia técnica y fondos económicos 

como capital de trabajo y paquetes de 

materiales educativos.

La labor de Cáritas se inició apenas 

ocurrido el tsunami, entregando ayu-

da humanitaria ante las necesidades 

más urgentes y realizando labores de 

rehabilitación para los damnificados.

4.-Todos solidarios con Haiti

La República de Haití, el país más po-

bre del continente americano su-

frió el 12 de enero del 2010, un sis-

mo de 7,0 grados en la Escala de 

Richter, dejando en ruinas su ca-

pital, Puerto Príncipe y afectando 

seriamente las ciudades aledañas.  

 

El impacto fue devastador y cientos 

de edificios se derrumbaron, entre 

ellos el Palacio Presidencial, la Cate-

dral de Puerto Príncipe, la sede de 

Naciones Unidas, hospitales y es-

cuelas.  El sismo dejó alrededor de 

100,000 muertos.

Su Santidad Benedicto XVI, durante 

una jornada de oración por el pueblo 

haitiano, hizo un llamado a la Igle-

sia universal para ser generosos en 

su solidaridad con los damnificados.  

 

Ante esto, la Confederación de Caritas 

Internationalis inició acciones de res-

puesta inmediata convocando a sus 

instituciones miembros, presentes en 

más de 200 países a contribuir con el 

▼ Niños damnificados atendidos por Caritas.

 
Su Santidad Benedicto XVI, du-
rante una jornada de oración 
por el pueblo haitiano, hizo un 
llamado a la Iglesia universal 
para ser generosos en su solida-
ridad con los damnificados.
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5.- Campaña Chile nos necesita

Un terremoto de 8,8 grados en la es-

cala de Richter sacudió el 27 de fe-

brero de 2010 a la hermana Repúbli-

ca de Chile. El terremoto afectó cerca 

del 80% del territorio chileno y dejó 

un saldo cercano a los 800 muertos 

y alrededor de 3 millones de damni-

ficados, según información de la Ofi-

cina Nacional de Emergencia de Chile 

(ONEMI).

Ante esta situación, la Conferencia 

Episcopal Peruana, a través de Cári-

tas del Perú inició la Campaña “Chile 

nos necesita”, la cual logró recaudar  

más de 20 mil soles que fueron en-

viados a Cáritas Chile para atender 

las necesidades más urgentes de los 

damnificados y contribuir al proceso 

de reconstrucción.

◄ Caritas Internationalis realizó acciones inmediatas de respuesta a través de la donación de ayuda 
humanitaria.

6.- Apoyo a los damnificados por el 
tifón Haiyan en Filipinas

La República de Filipinas fue azota-

da por el tifón Haiyan con vientos de 

hasta 310 kilómetros por hora levan-

tando olas de hasta 15 metros de altu-

ra, un auténtico tsunami que arrasó la 

plan de atención humanitaria de las 

víctimas y envió los primeros equipos 

de apoyo.

Cáritas del Perú se unió a este llamado 

organizando la Campaña “Todos soli-

darios con Haití”, la cual busco recau-

dar fondos para ser enviados directa-

mente a Cáritas Haití, a fin de aliviar 

las necesidades más urgentes de los 

damnificados y contribuir al proceso 

de reconstrucción.

Cáritas del Perú logró enviar 5 tonela-

das de ayuda humanitaria.

Además se entregó 3 kits de medica-

mentos valorizados en US$ 9,000 que 

fueron trasladados a los Centros de 

Atención ubicados en las ciudades de 

Léogâne, Petit-Goâve, Jacmel, Cayes y 

en el hospital de campaña en la Cate-

dral de Port-au-Prince, realizándose 

alrededor de 150 atenciones diarias.



63CÁRITAS DEL PERÚ 60 AÑOS

ción de actividades que permitieron 

recaudar fondos para la atención de 

emergencia y rehabilitación de las        

familias afectadas por el tifón.

Mientras que la Conferencia Episcopal 

Peruana junto a Cáritas del Perú rea-

lizó en época de Adviento una Colecta 

Parroquial Nacional.

La campaña logró recaudar US 

84,823 que fueron trasferidos a Ca-

ritas Filipinas, quienes lo aplicaron 

a un programa de 5 meses, entre                                       

noviembre 2013 y marzo 2014 que 

atendió a 75,294 familias (aproxima-

damente 376,471 personas) con apoyo 

alimentario, recuperación temprana 

de pequeños pescaderos artesanales 

y agricultores, agua saneamiento e 

higiene, albergue y abrigo y soporte 

psicosocial. 

▲ Canalización de ayuda humanitaria. ▲ Recuperación de cultivos y esperanza.

isla de Leyte, a 580 kilómetros al su-

reste de Manila, capital de Filipinas, el 

8 de noviembre de 2013.

Según fuentes oficiales de Caritas Fi-

lipinas hubo 3,976 personas fallecidas, 

1,598 desaparecidos y 18,175 heridos. 

Ante esta situación, Cáritas del Perú 

se sumó a la ayuda internacional y 

lanzó la Campaña “Todos solidarios 

con Filipinas” que buscó recaudar fon-

dos para ser enviados directamente a 

Cáritas Filipinas a fin de aliviar las ne-

cesidades más urgentes de los dam-

nificados y contribuir al proceso de 

reconstrucción que se necesitaba.

El Consulado de Filipinas en Perú y 

la Universidad San Ignacio de Loyola 

coordinaron con Cáritas la realiza-
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Voluntariado en Cáritas, 
compromiso de amor

CAPÍTULO VI

El V Informe sobre el estado del Vo-

luntariado en el Mundo (PNUD, 2011)) 

recoge que “Cáritas, organización que 

trabaja con el objetivo de reducir la po-

breza y la injusticia, ayuda a cerca de 24 

millones de personas cada año, cuenta 

con una plantilla de 440,000 emplea-

dos remunerados y unos 625,000 vo-

luntarios en todo el mundo.” 

Cáritas del Perú, es una de las 165 

Cáritas Nacionales que se encuentran 

presentes en más de 200 países y te-

rritorios,  y apuesta por el voluntaria-

do entendiéndolo  como ese “darse”, 

que apunta al desarrollo humano in-

tegral, un amor al prójimo (“caritas”) 

en el sentido de verdadera caridad. 

Cáritas del Perú desde sus inicios, 

hace casi sesenta años, siempre ha 

contado con el aporte de voluntarios, 

sea en campañas de emergencia, sea 

en las acciones directas con y desde 

los grupos a los cuales dirige su ac-

ción, con la colaboración de miembros 

de la comunidad, de estudiantes y/o 

de profesionales nacionales y extran-

jeros. Desde un enfoque de Respon-

sabilidad Social consideramos de vi-

tal importancia tangibilizar el valioso 

aporte que cumple el servicio volun-

tario  para el desarrollo. 

Por: Norka Patricia Otero Ramírez 
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Entendemos que el Voluntariado es 

parte del talento humano de una orga-

nización y para llegar a tener el impac-

to deseado, es importante considerar-

lo dentro de un círculo virtuoso o ciclo 

que comience con una convocatoria y 

termine con una evaluación recíproca, 

pasando obligatoriamente por acogida 

e inducción, acompañamiento, reco-

nocimiento, desvinculación y culmina-

ción del ciclo de gestión.  La generación 

del vínculo con el voluntario se puede 

dar a través del propio candidato a vo-

luntario, de su centro de estudios, de 

una empresa, o de la comunidad parti-

cipante de proyecto.

El Programa de voluntariado de Cári-

tas en el Perú cuenta con un logotipo 

y lema que lo identifica y distingue. 

Fue producto de un concurso realiza-

do a nivel interno en la oficina central. 

Es de mencionar que para la ley pe-

ruana el voluntariado es la labor o 

actividad realizada sin fines de lu-

cro, en forma gratuita y sin vínculos 

ni responsabilidad contractual, que 

comprende compromisos y activida-

des de interés general para la pobla-

ción. Los principios del voluntariado 

son los de no discriminación, solida-

ridad, compromiso social, participa-

ción ciudadana, libertad en la reali-

zación de la acción de voluntariado 

y permanencia. Entre los derechos 

▲ El voluntariado es un compromiso de amor con el prójimo.▲ Logotipo del Programa de Voluntariado.

de los voluntarios cabe mencionar 

el  contar con la seguridad adecuada 

para salvaguardar su integridad fí-

sica, psíquica y moral, ser informado 

previamente si la labor a desarrollar 

conllevará algún peligro, recibir la 

capacitación necesaria, contar con 

una identificación que acredite su 

condición de voluntario, obtener una 

certificación por el servicio de volun-

tariado desempeñado, acordar libre-

mente el tiempo y el horario que pue-

dan dedicar a la actividad voluntaria.
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Más de veinte años de la página 
web de Cáritas del Perú 

El 4 de octubre de 2015 Cáritas del 

Perú  cumplió 60 años de vida institu-

cional, 60 años trabajando con amor, 

justicia, igualdad y solidaridad por el 

desarrollo y bienestar de las perso-

nas más vulnerables de nuestro país. 

También celebramos veintiún  años de 

la publicación de nuestro primer sitio 

web, el cual ha sido modificado y me-

jorado hasta en cinco oportunidades. 

Hablar sobre la historia de nuestro si-

tio web es una tarea importante pues 

es el principal canal de comunicación 

con nuestro público. Indagar sobre 

nuestro sitio web nos lleva a remon-

tarnos a los inicios de la historia del 

Internet en el Perú, de la cual, como 

institución, formamos parte desde el 

momento en el cual esta tecnología 

llegó a nuestro país por iniciativa de 

una organización sin fines de lucro, la 

Red Científica Peruana (RCP). LA RCP 

impulsó e introdujo su uso en muchas 

instituciones desde 1991, año en el cual  

inicia sus operaciones desde un pe-

queño local de ESAN.

Podemos trazar los inicios del proyec-

to de traer Internet al Perú en un do-

cumento de mediados de 1991, llamado 

Red Académica Peruana (Dunayevich 

y Soriano, 1991). 

La idea sonaba todavía difusa, recién aparece 
Internet como red de manera casi tangencial, 

Por: Julio Amézquita Huapaya

CAPÍTULO VII
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y lo que parece propugnarse es el uso del 
Unix-to-Unix-Copy-Program (UUCP) como 
base de acceso al correo electrónico.1 (Villa-
nueva).

José Infantes, responsable del Depar-

tamento de Sistemas de Cáritas del 

Perú nos explica que junto a la Red 

Científica Peruana, nuestra organiza-

ción ingresa  a la era del Internet. 

“En esa época utilizábamos el Pegasus Mail, 
que era un primer cliente de correo y era bási-
camente cuentas a nivel de Gerencia para que 
interactúen con cooperación, para que la co-
municación sea más fluida, digamos que utilizar 
tecnología para dinamizar la comunicación”. 

Luego de esa primera etapa ya era 

momento de dar el salto a la publica-

ción de nuestro propio sitio web, pero 

antes, y por ser un tema novedoso en 

aquel entonces, debimos capacitar a 

nuestro personal. Fue así que Joel Pé-

rez, entonces colaborador nuestro, 

fue el encargado de diseñar el primer 

sitio web, por lo que tuvo que estudiar 

la tecnología que en esa época era ne-

tamente HTML.

1 Eduardo Villanueva: La experiencia de 
internet en el Perú: a diez años de la Red Científica 
Peruana  (página 1) http://bit.ly/1CPWvi4

Y así, en 1993 vio la luz www.caritas.

org.pe, nuestro primer portal institu-

cional, el cual nos conectó con el mun-

do. Una página que priorizaba el factor 

de imagen con un estilo ‘comercial’, es 

decir, llamativo.

Tras esta primera experiencia se bus-

có tener una página más propia, ya no 

tan llamativa, que represente la esen-

cia de Cáritas del Perú y su lazo con 

la labor social de la Iglesia. En el año 

2000 se bosquejó un nuevo diseño 

que respondiera a estos requerimien-

tos; sin embargo, la segunda versión 

no pudo salir a la luz.  No fue sino 

hasta el 2003, diez años después del 

lanzamiento de la primera página, que 

renovamos nuestro portal. El diseño, 

estuvo a cargo de Luis Campó, res-

ponsable de la Unidad de Monitoreo.  

Esta página tuvo bastante aceptación. 

Tenía tres columnas, un banner cen-

tral y una sección de noticias, con in-

formación abundante sobre nuestras 

actividades y proyectos.

Más adelante, en el 50 aniversario de 

Cáritas del Perú; se rediseñó un nue-

vo portal, el cual priorizaba la promo-

ción de los siete ejes estratégicos de 

la institución. El diseño estuvo a cargo 

de Sonia Leiva, del Departamento de 

Sistemas de Cáritas del Perú. 

Hoy tenemos una nueva versión de 

nuestro sitio web, lanzada con motivo 

de nuestro 60 aniversario, el cual tuvo 

el asesoramiento de la agencia de pu-

blicidad ProPerú.

Adicionalmente, el Departamento de 

Sistemas creó un nuevo espacio de-

nominado Qoripacha, “Tierra de Oro”, 

o “Tierra de oportunidades”, una pla-

taforma virtual que ponemos a dis-

posición de todos  para dar a conocer 

nuestra amplia experiencia en la eje-

cución de programas y proyectos en 

beneficio de las poblaciones más ne-

cesitadas, excluidas y vulnerables del 

país.

Todo esto es parte de nuestro esfuer-

zo por mantenernos en el camino de 

los cambios tecnológicos que ocurren 

sin detenerse.
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Animadora voluntaria de Cáritas trabajando con los niños en los Wawa Wasis



69CÁRITAS DEL PERÚ 60 AÑOS

Aporte de Cáritas a la sociedad

 En 1965 se crea el Programa 

de Promoción Social de Cáritas Puno, 

bajo la dirección de Monseñor Julio 

Gonzales Ruiz y el R.P. Román León 

Alvarado. 

Los niños campesinos vivían en des-

ventaja, pues eran víctimas de desnu-

trición crónica y anemia. Esta nece-

sidad hacía ver que era necesario las 

guarderías infantiles, donde la aten-

ción al niño sea de manera integral.

 En estos 60 años de labor y a 

través de los proyectos de desarrollo 

social, Cáritas del Perú deja una se-

rie de aportes que ayudan a hacer de 

nuestro país un lugar mejor.

Esto plantea un gran reto para Cáritas 

Puno, quienes buscan la alternativa de 

trabajar con profesionales voluntarios 

de diversas ramas, realizándose un 

estudio antropológico en el año 1965.  

Cáritas inicia el trabajo en zonas Ay-

mara y Quechua en Puno. Se organi-

zan grupos  de producción artesanal 

con el fin de lograr una educación 

integral estableciendo el sistema in-

dustrial de carácter cooperativo por 

medio de la ayuda mutua y sustitui-

ble por la cooperación, para que el 

bien común sustituya la base de la 

sociedad.

Para contribuir al desarrollo integral 

de los socios y para lograr el fortale-

cimiento de la democracia y la rea-

lización de la justicia social, se plan-

tea para su ejecución una educación 

1. Los Wawa Wasi

CAPÍTULO VIII
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cooperativa en los centros artesa-

nales con una capacitación constan-

te y básica en temas relacionados al 

cooperativismo de producción y de 

trabajo artesanal, naturaleza y objeti-

vos, organización de precooperativas, 

asesoramiento para el reconocimien-

to oficial, capacitación avanzada; en 

esta etapa los socios y futuros socios 

que habían adquirido conocimientos 

esenciales sobre cooperativismo, tie-

nen necesidad de dinero para apren-

der a preparar, trabajar y producir 

un expediente para solicitar créditos, 

tramitación para lograr los presta-

mos; logrando finalmente el recono-

cimiento de 19 cooperativas: San José 

de Puno, San Santiago de Candile, San 

Salvador de Putucunipata, etc.

Este trabajo arduo permitió el reco-

nocimiento de la Central de Coopera-

tivas “Artesanías Puno” el 30 de oc-

tubre de 1972, el cual fue uno de los 

más grandes logros del Prograna de 

Promoción Social de Cáritas Puno, 

además esta organización de coope-

rativas y precooperativas generó el 

gran aporte a la educación inicial de 

programas no escolarizados como 

son los Wawa Wasis (quechua) y Wawa 

Utas (aymara) que son ejemplo de ge-

neralización en todo el ámbito nacio-

nal e internacional, empezando a la 

par la capacitación de los adultos y la 

atención de los niños menores de 6 

años, a cargo permanente del equipo 

itinerante, quienes llevaban el nivel 

sanitario nutricional y educativo de 

más de 5 mil niños campesinos en 50 

centros en los Wawa Wasis. También 

existían 73 guarderías infantiles don-

de se les brindaba a los niños alimen-

tación balanceada y cada niño estaba 

bajo el control médico de profesiona-

les voluntarios; estableciendo granjas 

de aves, cría de cuyes, huertos esco-

lares, artesanías, etc.

Esta experiencia se realizó en 21 co-

munidades aymaras y en 15 comuni-

dades quechuas. En ambas zonas se 

llevó un control médico de los niños 

con la colaboración de médicos del 

ejército; la alimentación de los niños 

◄ ▲ Niños que participaron en los Wawa Wasis 
y Wawa Utas en Puno.

 
Esta experiencia se realizó 
en 21 comunidades aymaras 
y en 15 comunidades que-
chuas.
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▲ Los Wawa Wasis y Wawa Utas desarrollaban 
programas de compensación nutricional y social.

era balanceada con una previa dieta 

semanal elaborada por la nutricionista 

de Cáritas. Las madres de familia or-

ganizadas por turnos, se encargaban 

de la preparación de los alimentos.

El material que se utilizaba para el tra-

bajo era de la región, como piedritas,-

totora, arcilla, harina, semillas, etc. Se 

trabajaba al aire libre, desarrollándo-

se actividades permanentes, espon-

táneas, programáticas, recreativas 

y folkóricas con bastante eficiencia, 

además se castellanizaba a los niños a 

través de cantos, cuentos, juegos, etc.

Los objetivos trazados fueron:

a) Promover el desarrollo inte-

gral de los niños campesinos, detec-

tando y tratando oportunamente sus 

problemas biopsicociales, 

b) Vigorizar la institución fami-

liar a fin de ofrecer un ambiente ade-

cuado a la formación integral del niño.

c) Capacitar en la comunidad en 

general a los padres de familia para 

la educación y los ciudades que re-

quieren los niños desde sus primeros 

años.

d) Desarrollar en el niño destre-

zas básicas para el aprendizaje a tra-

vés de un aprestamiento progresivo y 

sistemático que lo prepare a las acti-

vidades futuras

e) Promover y desarrollar pro-

gramas de compensación nutricional 

y social en los ambientes familiares 

que lo necesitaban.

El Wawa Wasi/Wawa Utas, denomi-

nación relacionada con su origen 

comunal, pasó a denominarse “Pro-

gramas No Escolarizado de Educación 

Inicial – PRONOEI” haciendo alusión 

a su ubicación dentro de la estructu-

ra de programas educativos por nivel 

y modalidad educativas que dirigía la 

institución.

Entre los años 1973 a 1978  el proyec-

to de Educación Inicial no escolarizado 

realizado por Cáritas Puno se adscribe 

al sector educación bajo la resolución 

ministerial N° 2711 del 17 de julio de 1973.

Este proyecto se optimizó teniendo la 

experiencia de Cáritas como un gran 

aporte a la reforma de la educación. 

En 1981 a través de la promoción del 

UNICEF por Latinoamérica  se pro-

mueven los Wawa Wasis a nivel nacio-

nal, motivando la capacitación a los pa-

dres de familias para brindar atención 

integral a los niños menores de 6 años.

El modelo del Wawa Wasi se extendió y 

fue asumido primero por el Ministerio 

de Educación, luego por el PROMUDEH, 

por el Ministerio de la Mujer y Pobla-

ciones Vulnerables con el nombre de 

Programa Nacional Wawa Wasi. En el 

2012  los Wawa Wasis formaron a ser 

parte del programa CUNA MÁS.
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2. Educadoras Comunales en  
Nutrición

Una Educadora Comunal en Nutri-

ción es una mujer de pueblo, senci-

lla, muchas veces ama de casa, que 

valora su propia comunidad e iden-

tidad cultural. 

La Educadora Comunal en Nutrición  

(ECN) es una madre de familia que 

comparte características similares 

con el resto de las familias de la co-

munidad, pero que, bien capacitada, 

es clave para el aprendizaje de las fa-

milias en  lo referente a una adecuada 

alimentación, cuidado y atención del 

menor de tres años.

Esta ECN inicia con el proyecto Ally 

Micuy que se desarrolló en la región 

Ancash con el apoyo de la Compañía 

Minera Antamina.

Pero no siempre fueron madres y mu-

jeres. Hubo varias ENC sin hijos. Algu-

nos hombres, contagiados por el es-

píritu de estas mujeres ejemplares, se 

animaron y decidieron ser ECN.  El 96% 

de estos agentes comunitarios fueron 

mujeres en el Proyecto Ally Micuy. La 

mayoría de ellas tenía menos de 8 años 

de escolaridad y se tuvo varias ENC 

que no sabían leer ni escribir.

Al inicio se tuvo algunas dificultades 

para que permanecieran durante 3 

días seguidos en la capacitación, pero 

con el trascurrir de los meses esta 

dificultad disminuyó marcadamente, 

llegando el cuarto año del proyecto a 

realizar talleres de 4 días de duración 

con las ECN.

La mayoría de las ECN eran elegidas 

en asamblea de su comunidad.

La ECN convirtió a su familia en mo-

delo. Las ECN con apoyo de su esposo 

y asistencia técnica del personal del 

proyecto fueron las primeras familias 

en implementar varias tecnologías al 

interior de sus viviendas. El resto de 

familias de la comunidad visitaban la 

casa de la ECN para observar el cam-

bio, luego cada familia replicaría las 

mejoras en su vivienda.

La ECN eran voluntarias de su comu-

nidad. Cada semana dedicaban varias 

horas a cumplir con actividades que 

se habían acordado. En especial debe-

mos resaltar las horas que dedicaban 

▲ Educadora Comunal en Nutrición enseñando 
el lavado de manos.

▲ Suplementación del sulfato ferroso a los niños.

a la visita domiciliaria para la conseje-

ría nutricional y para la suplementa-

ción con el sulfato ferroso y multimi-

cronutrientes.
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▲ Promotor de salud en plena capacitación.

3. Promotores de Salud 

El Promotor de salud era un comunero 

(a) responsable y de confianza para la co-

munidad y que vivía en ella, elegido (a) en 

una asamblea de la comunidad para diri-

gir el Wawa Wasi /Wawa Uta. A cambio de 

ello, según costumbre de la comunidad, 

ésta le ayudaría en el mantenimiento de 

su parcela y cuidado de su ganado reco-

nociéndoles una dotación de alimentos 

de los que recibía de Cáritas.

En su responsabilidad estaba cuidar de 

los niños del Wawa Wasi/Wawa Uta pre-

parando y desarrollando – de acuerdo a 

la capacitación – las actividades recrea-

tivas y educativas de los niños en el ciclo 

de real disponibilidad de tiempo para ello. 

Su programación tomaba en cuenta las 

épocas de siembra y cosecha del cam-

po en que los papás llevaban a sus niños 

consigo.

Los promotores evaluaban periódica-

mente a los niños. Informaban a los pa-

dres de familia sobre los logros y dificul-

tades de los mismos y también servían de 

nexo para programar la realización de las 

actividades de artesanía, construcción 

de local, preparación de alimentos, etc. y 

La intensidad de las actividades que 

realizaba la ECN, necesario para el 

cambio de prácticas clave en el cui-

dado de la salud y nutrición del niño, 

llevó a programar un estipendio 

mensual, basado en su desempeño y 

logros obtenidos como: visitas para 

consejería, del porcentaje de niños 

que habían ganado el “peso ideal” du-

rante el mes, del número de partos 

institucionales que se hayan produci-

do en ese mes entre las madre ges-

tantes participantes de proyecto.

Cabe indicar que 17 de los 47 conse-

jos municipales distritales con los que 

trabajó el Proyecto Ally Micuy acor-

daron mediante ordenanzas muni-

cipales, seguir proporcionando un 

estipendio a las ECN una vez que el 

proyecto terminó.

Fueron en total 536 educadoras pro-

cedentes de diferentes localidades de 

la región Ancash que, con la autoriza-

ción de sus respectivas comunidades, 

se comprometieron a trabajar para 

disminuir los indicadores de la des-

nutrición crónica y la anemia en ni-

ños menores de tres años en la región 

Ancash.

difundían el programa en la comunidad. 

Era común ver a los promotores por la 

mañana recogiendo a los niños de sus 

casas o llevándolos por la tarde cuando 

sus padres no llegaban a tiempo.

El nivel de compromiso de los promoto-

res con su comunidad era patente. 

Los promotores (as) eran preparados en 

trabajo con Padres de Familia y la comu-

nidad, en el uso de guías que les brinda-

ban las docentes de educación inicial, en 

preparar material educativo y evaluar al 

niño.



74 CÁRITAS DEL PERÚ 60 AÑOS

 El Perú es un país con niveles 

muy elevados de inequidad, desigual-

dad y exclusión social. La desnutrición 

infantil es un indicador de esta situa-

ción. En la Encuesta de Demografía 

y Salud Familiar del año 2015 (ENDES 

2015)1 se evidencia con claridad esta 

injusta situación, que es una negación 

del derecho que tienen los niños a una 

adecuada calidad de vida, empezan-

do por la preservación de su salud y 

su adecuada alimentación. La ENDES 

2015 muestra que el 41.3% de los niños 

1 INEI. Perú. Encuesta de Demográfica y de 
Salud Familiar 2015. Nacional y Departamental. ht-
tps://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publi-
caciones_digitales/Est/Lib1356/index.html  (visitada 
el 7/6/2016)

de 6 a 59 meses de edad que perte-

necen al quintil más pobre tiene ane-

mia; mientras que entre los niños del 

quintil más rico solo el 20.3% presen-

ta anemia. Se sabe que la anemia por 

deficiencia de hierro ocasiona un de-

terioro importante en la capacidad de 

aprendizaje de los niños. 

Según la ENDES 2015 el 14.4% de los 

niños menores de 5 años tiene desnu-

trición crónica2. Si revisamos la base 

de datos de la Organización Mundial 

2 WHO. Child malnutrition country estima-
tes (WHO global database): Children aged <5 years 
stunted by country. Disponible en http://apps.who.
int/gho/data/node.main.1097?lang=en  (visitada 
4/6/2016)

Cáritas y el desarrollo de modelos 
comunitarios para la lucha contra la 

desnutrición y la anemia infantil

Por: Andrés Morán Tello

La Nutrición y el Desarrollo Infantil como pilares sociales clave para el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Perú
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de la Salud sobre la situación nutricio-

nal por países, ya para el año 2008 en 

Chile solo el 2% de los niños menores 

de 5 años tenía desnutrición crónica; 

mientras que en el año 2014, según la 

misma fuente, el 1.8% de los niños chi-

lenos menores de 5 años tiene desnu-

trición crónica.

Es evidente que los niños con mayores 

niveles de pobreza en el Perú tienen 

una mayor prevalencia de anemia, lo 

cual agrava los efectos de la pobreza 

sobre el desarrollo y aprendizaje de los 

niños. Debemos recalcar que la anemia 

infantil en el país no disminuye en la 

última década en el país, habiéndose 

incrementado en la ENDES 2015, com-

parado con la ENDES 2011, en 2 puntos 

porcentuales en niños de 6 a 59 me-

ses, habiendo pasado de 30.7% a 32.6%1. 

Según la información del estudio men-

cionado (elaboración propia) se puede 

ver que para el año 2015 el 43.5% de los 

niños de 6 a 35 meses tiene anemia.

En esta misma encuesta se ha en-

contrado que el 2.8% de los niños 

menores de 5 años que pertenecen 

al quintil más alto de riqueza tiene 

desnutrición crónica (baja talla para 

la edad); mientras que entre los niños 

del quintil más pobre el 31.6% presenta 

desnutrición crónica1. Entonces pode-

mos ver que en el Perú entre los niños 

más pobres la desnutrición crónica es 

11 veces más elevada en comparación 

con los niños que viven en los quinti-

les más altos de riqueza.

La elevada prevalencia de la desnutri-

ción crónica entre los niños pobres es 

una clara manifestación de la inequi-

dad y la desigualdad social en nues-

tro país.  El crecimiento económico de 

un país no es suficiente para erradi-

car la desnutrición crónica infantil. Se 

tienen que poner en marcha políticas 

sociales específicamente centradas 

en la erradicación de la desnutrición 

crónica. Se sabe que varios países con 

▲ Los niños con mayores niveles de pobreza en el Perú tienen una mayor prevalencia de anemia, lo cual 
agrava los efectos de la pobreza sobre el desarrollo y aprendizaje de los niños.
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menor PBI per cápita que el Perú tie-

nen menores niveles de desnutrición 

crónica.3

La desnutrición crónica infantil afec-

ta la capacidad de aprendizaje de los 

niños. Las regiones de Huancavelica, 

Loreto, Ucayali y Cajamarca están en-

tre las que tienen los niveles más ele-

vados de desnutrición crónica entre 

los niños menores de 5 años en nues-

tro país, según la ENDES 20151. Estas 

mismas regiones son las que se en-

cuentran entre las que, en la Evalua-

ción Censal de Estudiantes 2015 (ECE 

2015)4, hecha a los escolares al termi-

nar el segundo grado de educación 

básica, han alcanzado los más bajos 

niveles de comprensión lectora. De 

otro lado, es en los departamentos de 

Tacna y Moquegua donde se han lo-

grado los niveles más altos de rendi-

miento académico en la ECE 20154.

 

3 UNICEF. La desnutrición infantil. Causas, 
consecuencias y estrategias para su prevención y tra-
tamiento. Disponible en http://www.unicef.es/sites/
www.unicef.es/files/Dossierdesnutricion.pdf  (visita-
da 4/10/2013).
 4 MINEDU. ¿Cuánto aprenden nuestros es-
tudiantes en las competencias evaluadas? Resultados 
de la ECE 2015. 2° grado de primaria/2° grado de 
secundaria. Disponible en http://umc.minedu.gob.
pe/wp-content/uploads/2016/03/resultados_nacio-
nales-ECE-2015.pdf  (visitada el 8/6/2016).

Tacna y Moquegua son, así mismo, los 

departamentos con los niveles más 

bajos de desnutrición crónica infantil 

en el Perú, según la ENDES 2015. Es-

tos hechos son indicadores claros de la 

estrecha relación entre desnutrición 

crónica y rendimiento escolar y hablan 

de la inequidad social en nuestro país.

La desnutrición crónica y la anemia 

infantil conducen a un bajo nivel de 

aprendizaje en la escuela. Este bajo 

rendimiento académico, a su vez, lle-

va a un bajo nivel de productividad y a 

bajos ingresos económicos de la fami-

lia, con lo que se perpetúa la pobreza. 

La inversión para erradicar la desnu-

trición es un imperativo ético, de jus-

ticia social y de respeto a los derechos 

humanos; pero es también una forma 

sostenible de invertir para la supera-

ción de la pobreza, por aumentar el 

crecimiento de la economía nacional. 

La inversión para erradicar la des-

nutrición crónica infantil y la anemia 

tiene rentabilidad social y rentabilidad 

económica. La inversión para erradi-

car la desnutrición crónica infantil 

y la anemia, así como para mejorar 

la calidad educativa es una cuestión 

inherente a los derechos humanos y 

una necesidad prioritaria si se quie-

re alcanzar el crecimiento económico 

sostenible en el país.

Se ha demostrado que el momento 

más oportuno, más eficiente de luchar 

contra la desnutrición crónica infantil 

es durante los 1000 primeros días de 

la vida5. Este período va desde el ini-

cio del embarazo hasta los 2 primeros 

años de vida extra uterina. En esta 

5 UNICEF. La desnutrición infantil. Causas, 
consecuencias y estrategias para su prevención y tra-
tamiento.

▲ El momento más oportuno, más eficiente de 
luchar contra la desnutrición crónica infantil es 
durante los 1000 primeros días de la vida.
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etapa crítica de la vida es donde hay 

que poner el máximo esfuerzo para 

brindar los mejores cuidados a los ni-

ños. Es en esta etapa donde es crucial 

asegurar su desarrollo integral, pro-

moviendo su salud, su nutrición y la 

estimulación del desarrollo de sus ca-

pacidades. Es evidente que el esfuerzo 

no es solo de los servicios de salud. Es 

una movilización en la que tiene que 

participar todo el país, todos los nive-

les de gobierno, la sociedad civil, las 

entidades académicas, las empresas 

privadas con responsabilidad social, 

los partidos políticos y la ciudadanía 

en general.

En Cáritas creemos que la erradica-

ción de la desnutrición fundamental 

es una manifestación del respeto y la 

promoción de los derechos humanos, 

que es una condición inherente a la 

dignidad humana. Consideramos que 

es una responsabilidad fundamental 

del Estado el garantizar las condi-

ciones para la adecuada nutrición de 

todos los niños, de todas las niñas, de 

costa, sierra y selva; de las ciudades 

y del campo. Creemos que considerar 

la nutrición infantil como una priori-

dad nacional es un claro indicador de 

la salud de una economía de un país 

centrado en lograr el bien común y el 

desarrollo humano integral.

Reconociendo el rol central del Es-

tado; consideramos, sin embargo, 

que como parte de la sociedad civil y 

como expresión de nuestra vocación 

preferencial por los pobres, como 

brazo social de la Iglesia, nuestra ins-

titución debe ser un motor que ani-

me y promueva la participación de la 

comunidad, de todos los sectores de 

la sociedad, para un esfuerzo multi-

sectorial, inter institucional, eminen-

temente participativo, que lleve a la 

erradicación de la desnutrición cró-

nica. Esta es la finalidad de nuestros 

proyectos relacionados con esta pro-

blemática: contribuir con la reduc-

ción de la desnutrición infantil, desa-

rrollando nuevos modelos sostenibles 

de intervención para el abordaje del 

▲ En Cáritas creemos que la erradicación de la desnutrición fundamental es una manifestación del res-
peto y la promoción de los derechos humanos, que es una condición inherente a la dignidad humana.
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problema por las políticas públicas 

del Estado, contribuyendo así a forjar 

un país mucho más justo, próspero, 

solidario y fraterno.

Una razón adicional muy poderosa 

para seguir priorizando la inversión 

por la salud y nutrición infantil desde 

las políticas públicas nacionales y por 

todas las entidades que promueven 

la dignidad humana está dada por lo 

que desde hace unos 20 años aproxi-

madamente se conoce en el mundo: la 

estrecha relación entre bajo peso al 

nacer y la desnutrición crónica en los 

primeros años de vida con la mayor 

ocurrencia de enfermedades metabó-

licas cuando los niños con este pro-

blema llegan a ser adultos. Se ha de-

mostrado que la desnutrición infantil, 

incluso la que ocurre en el vientre 

materno durante la vida fetal, predis-

pone a una mayor prevalencia de obe-

sidad, diabetes mellitus tipo 2, hiper-

tensión, enfermedades isquémicas del 

miocardio. 

 

La ENDES 2015 ya mencionada nos 

muestra que a nivel nacional el 58.4% 

de las mujeres entre 15 y 49 años de 

edad tiene sobre-peso u obesidad y 

que este porcentaje no es muy dife-

rente entre las mujeres del quintil 

más pobre comparadas con las del 

quintil con menores niveles de rique-

za. Cabe mencionar que entre el 2011 

y el 2015 la obesidad entre las mujeres 

de esta edad pasó del 17% al 21%. En-

tonces, por la salud actual de los niños 

de hoy y por su salud en la vida adulta 

es muy importante una lucha efectiva 

contra la desnutrición, especialmente 

en los niños de las regiones de la sie-

rra y la selva, así como de las áreas 

rurales, donde el 14% de mujeres entre 

15 y 49 años tiene una talla menor de 

145 centímetros1, conocido factor de 

riesgo para el bajo peso al nacer. Te-

nemos que interrumpir este círculo 

vicioso que perpetúa la inequidad, la 

exclusión social y la pobreza.

Consideramos que las madres gestan-

tes y los niños menores de 3 años que 

viven en comunidades muy dispersas, 

muy alejadas, con mínimas condicio-

nes de seguridad alimentaria debe-

rían participar de programas sociales 

que permitan el acceso a una suple-

mentación nutricional que garanti-

ce su buena nutrición. En los últimos 

dos años el Estado ha dejado de de-

sarrollar programas sociales de este 

tipo. Pensamos también que en todas 

las comunidades que viven en condi-

ciones de pobreza se requiere un es-

fuerzo muy grande y sostenido para 

llevar a cabo un plan de educación 

nutricional comunitaria entre pares, 

basado en la consejería mediante vi-

sita domiciliaria por personal volun-

tario de su comunidad, bien capaci-

tado y con un sistema apropiado de 

estímulos y de acompañamiento por 

parte de los servicios de salud y por 

los municipios locales. Es importante 

lograr que el Ministerio de Salud, los 

gobiernos regionales y los gobiernos 

locales comprendan que la salud y la 

nutrición de un país se juegan su fu-

turo no dentro de las paredes de un 

▼ Es fundamental que la educación nutricional 
se haga en la comunidad, en el hogar, como parte 
de los sistemas comunitarios de promoción y vigi-
lancia del crecimiento y desarrollo infantil.
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caritas.org.pe/documentos/antami-

na/libro_allymicuy.pdf La experiencia 

del proyecto Ally Micuy fue recogida 

por el Plan Nacional de Acción por la 

Infancia y la Adolescencia. 2012 – 2921 

que publicó el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables.6

6 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vul-
nerables. Plan Nacional de Acción por la Infancia 
y la Adolescencia 2012 – 2021. PNAIA 2021. Dis-
ponible en  http://www.unicef.org/peru/spanish/
PNAIA-2012-2021.pdf (visitada 8/6/2016).

servicio de salud, sino, sobre todo, 

fuera de él, en la comunidad. La edu-

cación nutricional no debe esperar los 

escasos contactos de las familias con 

los servicios de salud. La nutrición y 

el desarrollo infantil son pilares clave 

para el logro de los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible en el Perú.

Nuestra experiencia institucional en 

el desarrollo de modelos en los que 

se privilegia la educación nutricional 

entre pares nos permite asegurar que 

ésta es una estrategia que debemos 

emprender como país. Tenemos que 

invertir más en la educación nutri-

cional entre pares, la cual debe ser un 

componente importante de la atención 

primaria de salud renovada.  No basta 

la orientación nutricional que las ma-

dres puedan recibir cuando acuden a 

los servicios de salud. Es fundamental 

que la educación nutricional se haga 

en la comunidad, en el hogar, como 

parte de los sistemas comunitarios 

de promoción y vigilancia del creci-

miento y desarrollo infantil. El Estado 

debe invertir financiando estas acti-

vidades, en las cuales sería muy im-

portante involucrar a instituciones de 

la sociedad civil con experiencia en 

proyectos y programas para la erra-

dicación de la desnutrición infantil. Es 

evidente que la reducción sostenible 

de la desnutrición infantil requiere 

mejorar una serie de condiciones so-

ciales que afectan la calidad de vida de 

la población, como dotar de agua po-

table y saneamiento básico, mejorar 

la productividad de las actividades 

agrícolas de subsistencia, mejorar los 

ingresos económicos de las familias, 

mejorar la educación, en especial de la 

mujer, entre otras medidas. Sin em-

bargo, consideramos que no se tiene 

que esperar todos estos cambios para 

empezar un trabajo comunitario para 

la reducción de la desnutrición infan-

til y la anemia. Los niños no pueden 

esperar.

En este sentido, invitamos a los inte-

resados a revisar la sistematización 

que Cáritas publicó sobre una expe-

riencia efectiva, de corte comunitario, 

que logró una importante reducción 

de la desnutrición crónica infantil y de 

la anemia en niños menores de tres 

años. Esta experiencia exitosa fue el 

proyecto Ally Micuy que se desarrolló 

en Ancash, entre los años 2007 y 2011, 

con la cooperación del Fondo Minero 

Antamina.  La sistematización de este 

proyecto se encuentra en: http://www.
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 Hace 20 años que Cáritas del 

Perú, cumpliendo con su misión de 

apoyar a los más pobres del país sobre 

todo de las zonas alto andinas, investi-

gó y encontró un estudio realizado por 

una representación de Nueva Zelanda 

que indicaba el excelente comporta-

miento de las alfalfas dormantes en las 

zonas altas y cómo éstas podrían con-

tribuir con el desarrollo de la ganade-

ría,  especialmente del  ganado lechero, 

pues incrementando su producción de 

leche se generarían mayores ingresos 

para los más necesitados.

Convencido  de los resultados obteni-

dos en el mencionado estudio, Cári-

tas del Perú  diseñó e implementó un 

programa de desarrollo ganadero a 

mediano plazo para las zonas altoan-

dinas, el mismo que consideraba cua-

tro componentes: a)  introducción de  

forrajes de alta calidad,  b) manejo ga-

nadero,  c) transformación de la leche 

y producción de derivados lácteos y  

d) comercialización.

Con la introducción de la semilla de 

alfalfa dormante variedad W350 y 

la trasferencia de capacidades a los 

agricultores, Cáritas inició la mejora 

del piso forrajero,  logrando  que los 

pequeños agricultores incrementa-

ran la oferta de forraje verde de alta 

calidad nutritiva, lo que a su vez per-

mitió incrementar la producción de 

leche de sus vacas en más del 50%.

El éxito logrado con la instalación de 

alfalfas dormantes ha ido incremen-

tando anualmente con la demanda de 

semilla entre los agricultores. 

Aporte de la
Alfalfa dormante

Por: Juan Pío Silva Castañeda
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El componente de trasformación de 

la leche se implementa con el incre-

mento significativo de la producción 

de leche, que exige se busquen nuevos 

mercados para su venta directa como 

leche fresca,  pero abre también la 

gran oportunidad de darle valor agre-

gado transformándola en productos 

derivados lácteos, lo que facilitaría  el 

acceso a los mercados.

Es por eso que se apoya a los agricul-

tores con capacitación e instalación 

Desde la ejecución del programa a la 

fecha, Cáritas del Perú  ha canaliza-

do 2 112 TM. de semilla  de alfalfa dor-

mante W 350 lo que equivale a decir 

que se han instalado 84 500 hectáreas 

distribuidas en las regiones de Puno, 

Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Hua-

raz, Huari, Cajamarca, Pasco y Cha-

chapoyas, con muy buenos resulta-

dos, tanto en la producción de forraje 

como en el incremento de la produc-

ción de leche.”

El componente de manejo ganadero 

está orientado a  mejorar la alimen-

tación del ganado priorizando la uti-

lización de alfalfa y gramíneas para 

una dieta balanceada. La instalación 

de botiquines sanitarios comunales 

disminuye la prevalencia de enferme-

dades en el ganado, así como la parti-

cipación en campañas  de vacunación, 

desparasitación y mejoramiento ge-

nético de los animales con la imple-

mentación de programas de insemi-

nación artificial. 

Es decir, la mejora en la alimentación 

del ganado, la sanidad controlada y 

el mejoramiento genético están per-

mitiendo el desarrollo sostenido de la 

ganadería alto andina.

▲ Parcela de alfalfa dormante W350 en Pampacocha, sierra norte de Lima.

de pequeñas plantas de transforma-

ción para la producción de diferentes 

tipos de quesos  y yogurt, los mismos 

que se han vendido en los mercados 

regionales y las principales ferias na-

cionales como Mistura.

Lo importante de esta experiencia 

exitosa es que se ha convertido en  

la alternativa viable para el desarro-

llo ganadero en las regiones asenta-

das entre los 3000 msnm y los 4200 

msnm.
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Aporte de Cáritas en la
seguridad alimentaria en el Perú

El trabajo de Cáritas del Perú ha esta-

do siempre ligado a la seguridad ali-

mentaria desde su creación en 1955,  

la cual cronológicamente coincide 

con la creación de la Oficina de Ali-

mentos para la Paz de EEUU en 1954. 

En esta misma época, la Iglesia Cató-

lica, a través de la Misión de Lima y 

con víveres y medicinas donadas por 

Cáritas en el programa Materno-in-

fantil, inicia su obra social en las ba-

rriadas de la capital. 

Hacia fines de los setenta surgie-

ron los comedores populares con 

los objetivos de aliviar los problemas 

económicos de las familias de bajos 

ingresos, crear mecanismos de in-

clusión e integración para las muje-

res, y promover el liderazgo femeni-

no. Entre 1988 y el primer trimestre 

de 1990 el número de comedores se 

habría incrementado en alrededor de 

70%, pasando de cerca de 1,900 a más 

de 3 mil, habiéndose fundado sólo en 

el año 1989 más de mil comedores. 

Luego de la crisis de los 90´ según es-

timados al 31 de agosto de 1990, luego 

de 23 días de aplicado el ajuste eco-

nómico, el número de comedores en 

Lima Metropolitana, incluyendo las 

ollas comunes, ascendería a 7 mil.

Durante estos años, las ayudas en 

alimentos estuvieron orientadas a 

reducir las necesidades de la po-

blación más vulnerable; se atendían 

principalmente a niños, madres, per-

sonas enfermas, adultos mayores, a 

través de comedores y asistencia di-

Por: Victor Manuel Laínez Cárdenas
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recta. En el tiempo se implementaron 

estrategias como la de alimentos por 

trabajo, a través de la cuál en contra-

prestación del alimento recibido, la 

comunidad ponía su mano de obra no 

calificada para la realización de tra-

bajos de interés comunal. La cons-

trucción del Dique Pachaya es la obra 

más emblemática ejecutada por esta 

modalidad, ejecución que estuvo a 

cargo del Ministerio de Agricultura, 

con el aporte de la mano de obra de 

la comunidad apoyada con alimentos 

por trabajo. Se trata de un muro de 

27 mt. de altura que permite almace-

nar alrededor de cuatro millones de 

metros cúbicos de agua. Sus muros 

de roca, grava, hierro y cemento tie-

nen un aditivo: el sudor, el sacrificio, 

el entusiasmo y la fe con que se le-

vantaron.

Cáritas y la PL 480

Cáritas del Perú ha trabajado con la 

PL 480 Título II desde 1956, distin-

guiéndose las siguientes etapas:

• 1956 - 1989:  Programas de seguri-

dad alimentaria mediante distribu-

ción directa.

• 1990 - 1995: Programas de seguri-

dad alimentaria mediante estrategias 

de asistencia directa y alimentos por 

trabajo.

• 1996 - 2001: Se implementó un nue-

vo enfoque de seguridad alimentaria. 

• 2002 – 2008: Se rediseño la estrate-

gia de intervención.

En este marco, nuestra labor ha con-

tribuido a mejorar las condiciones de 

vida de la población objetivo y en su 

conjunto de la población en general. 

Durante el Periodo 1996 - 2001, se im-

plementó el PRODESA – Programa de 

Seguridad Alimentaria, luego vendría 

PODERES, el Programa de oportuni-

dades para el desarrollo económi-

co regional que reduzca la exclusión 

social implementada entre los años 

2002 al 2007. 
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Como consecuencia de la crisis de los 

90´  la ayuda internacional es cana-

lizada a través de la Iglesia Católica, 

previo acuerdo con el Gobierno, es allí 

que la Red Cáritas del Perú, comien-

za a trabajar a través de Programas 

y Proyectos, a abordar los tres com-

ponentes de la seguridad alimentaria 

que se manejaban en ese entonces: 

Uso, Acceso y Disponibilidad. 

Primer momento, desarrollado en un con-
texto de la emergencia generada por la 
sequía y las políticas gubernamentales de 
ajuste (Fuji shock) 1990`

Su objetivo fue el de brindar asis-

tencia en acciones de alimentación, 

nutrición y salud, así como a recom-

poner la grave situación agrícola, re-

sultado de la sequía presentada en la 

campaña 89 – 90`: Alimentos Dona-

dos y Compras Locales. 

A través de estos dos programas, 

se integraron los alimentos al Pro-

grama de Supervivencia infantil, así 

como a la ejecución de obras comu-

nales bajo la modalidad de alimentos 

por trabajo.

Se realizaron acciones contra el Cóle-

ra, lográndose reducir la mortalidad 

en las zonas afectadas por la epide-

mia gracias a la labor de los promo-

tores de salud.

Finalmente, el Programa de Emergen-

cia por Sequía iniciado en 1990 hasta 

diciembre de 1991, se ejecutaron ac-

ciones, destinadas a promover la pro-

ducción agrícola: motobombas, semi-

llas de hortalizas y pescado congelado.

Un segundo momento orientado a mejorar 
la producción y productividad agropecua-
ria, así como el desarrollo de programas de 
salud y nutrición (1992- 1994) 

Se desarrollaron programas como 

Supervivencia Infantil, Apoyo al Con-

trol de Enfermedades Transmisibles 

y Botiquines, Saneamiento Ambien-

tal, así como el Proyecto de emergen-

cia de las comunidades Ashaninkas 

desplazadas por la violencia, a fin de 
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que cuenten con apoyo para realizar 

actividades productivas, ayuda ali-

mentaria temporal, servicios básicos 

y de animación pastoral.

Proyectos de Seguridad Alimentaria (2006 
– 2010)

En dicho periodo se ejecutaron un to-

tal de 36 proyectos por S/. 103´350,795 

en diferentes líneas como incremento 

forrajero y derivados lácteos, cerea-

les, leguminosas y desarrollo agroin-

dustrial, frutales, Turismo Solidario, 

reconversión de la producción agro-

pecuaria, salud, saneamiento, gober-

nabilidad y gestión local, entre otros.

Los mismos que fueron financiados 

por instituciones como Fondoempleo, 

Fondo Italo Peruano, Comunidad de 

Madrid, Banco Mundial, la PL480 Tí-

tulo I,  empresas mineras y gasíferas.

Proyectos de Seguridad Alimentaria (2011 
– 2015)

Según nuestro Plan Estratégico de la 

Red Cáritas 2011 – 2020, en el periodo 

2011 al 2015, se ejecutaron un total de 

216 proyectos por S/. 100´639,077.
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Asociación de Mujeres Campesinas de la provincia de Julcán, Región La Libertad
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Equidad entre hombres y
mujeres

 En sociedades contemporá-

neas como la nuestra, la desigualdad y 

las desventajas que enfrentan las mu-

jeres siguen siendo un tema vigente. 

A pesar de los avances para revertir 

esta situación, la mujer aún es discri-

minada en cuestiones de propiedad, 

herencia, matrimonio, empleo y te-

nencia de tierras, y sigue siendo víc-

tima de violencia.

La situación de la mujer es una preo-

cupación central en Cáritas del Perú. 

Desde que se plantearon las formas 

de distribución de alimentos en el co-

mienzo del programa de asistencia 

directa, se sabía que el rol de la mu-

jer sería fundamental en el mismo, y 

luego, gracias a su presencia y apor-

tes se ha ido cambiando de una visión 

asistencialista a una promoción más 

integral.

Al inicio, la distribución de las dona-

ciones abarcó casi la totalidad de las 

preocupaciones por la mujer y la fa-

milia. Hoy en día, colocamos todas 

estas preocupaciones al centro, pues 

promovemos el desarrollo humano 

integral. 

En el XXXI Encuentro Nacional de la 

Red Cáritas en el Perú realizado en 

Lima en mayo de 1993 una de las con-

clusiones fue la valoración de la mujer.  

Esta línea de trabajo se mantiene den-

tro de la institución. 

a. Impulsar la organización de la 

pastoral de manera que ayude a des-

cubrir y desarrollar en cada mujer y 

en ámbitos eclesiales y sociales el “ge-

nio femenino” y promueva el más am-

plio protagonismo de las mujeres.

 

CAPÍTULO IX
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b. Garantizar la efectiva presen-

cia de la mujer en los ministerios que 

en la Iglesia son confiados a los laicos, 

así como también en las instancias de 

planificación y decisión pastorales, 

valorando su aporte. 

c. Acompañar a asociaciones fe-

meninas que luchan por superar si-

tuaciones difíciles, de vulnerabilidad o 

de exclusión.

 

d. Promover el diálogo con au-

toridades para la elaboración de pro-

gramas, leyes y políticas públicas que 

permitan armonizar la vida laboral de 

la mujer con sus deberes de madre de 

familia. 

El Papa Francisco en su Exhortación 

Apostólica Evangelii Gaudium nos 

señala que “la Iglesia reconoce el in-

dispensable aporte de la mujer en la 

sociedad, con una sensibilidad, una in-

tuición y unas capacidades peculiares 

que suelen ser más propias de las mu-

jeres que de los varones”. A continua-

ción refiere que “todavía es necesario 

ampliar los espacios para una presen-

cia femenina más incisiva en la Iglesia. 

Porque «el genio femenino es necesa-

rio en todas las expresiones de la vida 

► Fotografías de mujeres de diferentes zonas altoandinas del Perú mostrando en sus rostros que son 
protagonistas de su propio desarrollo.

social; por ello, se ha de garantizar la 

presencia de las mujeres también en el 

ámbito laboral» y en los diversos luga-

res donde se toman las decisiones im-

portantes, tanto en la Iglesia como en 

las estructuras sociales”. (Cfr. EG 103) 

 Además, el Papa Francisco nos 

recuerda que “doblemente pobres son 

las mujeres que sufren situaciones de 

exclusión, maltrato y violencia, por-

que frecuentemente se encuentran 

con menores posibilidades de defen-

der sus derechos.” (EG 212) 

En la Carta Encíclica Laudato Si’ sobre 

el cuidado de la casa común, el San-

to Padre Francisco manifiesta que 

aprender a recibir el propio cuerpo, 

a cuidarlo y a respetar sus significa-

dos, es esencial para una verdadera 

ecología humana. También indica que 

la valoración del propio cuerpo en su 

femineidad o masculinidad es nece-

saria para reconocerse a sí mismo en 

el encuentro con el diferente. De este 

modo es posible aceptar gozosamente 

el don específico del otro o de la otra, 

obra del Dios creador, y enriquecerse 

recíprocamente. (Cfr. LS 155)

En la actualidad, Cáritas del Perú 

cuenta con una Política y Declara-

ción de Principios sobre “Equidad en-

tre Hombres y Mujeres” aprobada en 

agosto de 2015 por el Directorio. 

En esta política se plantea lo siguiente:
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1. Afirmación de la dignidad de la mujer, 
y promoción del protagonismo de las 
mujeres.

La mujer como ser humano, goza de 

los mismos derechos y deberes que el 

varón.

2. Igualdad de derechos y de oportunida-
des sin discriminación, Presencia de la 
Mujer en los espacios de planificación 
y decisión.

Cáritas busca la promoción de la 

igualdad de derechos de varones y 

mujeres, tanto al interior de la orga-

nización, como en las distintas activi-

dades en las comunidades a nivel ur-

bano, urbano marginal y rural

3. Familia como espacio de valoración.
Cáritas tiene la tarea de trabajar e in-

cidir para que la relación entre varón 

y mujer sea de reciprocidad y colabo-

ración mutua.

4. Participación de la mujer en la promo-
ción humana

En la ejecución de nuestras interven-

ciones debemos reforzar la participa-

ción de la mujer en los niveles de or-

ganización y decisión.

5. Difusión de los aportes de la mujer en 
el desarrollo 

Es necesario revalorar y dar a cono-

cer las iniciativas y acciones que mu-

jeres de diferentes lugares realizan y 

otorgar a su participación el recono-

cimiento correspondiente.

6. Coordinación con otras instancias

Cáritas  se  compromete  a  promover  

espacios  de  diálogo  para  la  elabo-

ración  y difusión de programas, le-

yes y políticas públicas que permitan 

armonizar la vida laboral con la vida 

familiar de hombres y mujeres.

Participante del proyecto de mitigación de riesgos por bajas temperaturas en Arequipa. 

Desde Cáritas del Perú seguiremos 

promoviendo el desarrollo y liderazgo 

de la mujer en favor de sus familias y 

comunidades.
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Hna. Rosa Ballón atendiendo a niños rescatados de las calles o con familias con problemas de violencia
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Personajes que marcaron  
nuestra historia

CAPÍTULO X

Madre Rosa Ballón

 La Reverenda Madre Rosa Ba-
llón, fue Secretaria General de Cáritas 
Lima (Vicaría de la Caridad) entre los 
años 1977 a 1992, impulsando el traba-
jo con niños de la calle y organizando 
clubes de madres y comedores du-
rante la crisis económica que azotaba 
nuestro país en esos años.
 

Nació en Abancay el 12 de febrero de 
1928. Profesora de profesión se orde-
nó como religiosa el 24 de febrero de 
1948 en Lima.
 
Entregó su vida a ayudar a los más 
necesitados, lo que ha significado mu-
cho en su vida. 

“Pienso que ha sido una gracia de 
Dios el haberme permitido ser-
virlo en la profesión predilec-

ta de su ley, los pobres y los niños” 
La Madre Ballón nos dice que el traba-
jo de Cáritas es “promover a la gente, 
no es sólo darle, eso se llama asisten-
cialismo, tenemos que dejarlos crecer, 
que puedan valerse por sí mismos. 
Por eso se organizaron programas de 
apoyo de acuerdo a las edades de las 
personas necesidades.
 
Pero las obras grandes no las hace 
una sola persona, las hace un equipo. 
Y el equipo con el que trabajé en Cári-
tas Lima era muy bueno”.

A la Madre Ballón le tocó vivir mo-
mentos muy difíciles que afrontaba 
nuestro país, como el “paquetazo” de 
Alan García, luego vendría un huayco 
que perjudicó la zona de Chosica.

“Muchas personas perdieron sus ca-
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sas que habían sido construidas con el 
dinero de su jubilación. Llegar a sos-
tener a estas personas era imposible 
y sobre todo mantenerlos con alegría 
y tranquilidad”.

Otro momento difícil fue el” Fujishock”, 
Cáritas Lima multiplicó esfuerzos y 
logró atender a un millón y medio de 
personas con alimentos, el trabajo fue 
muy fuerte.

“Gracias a Dios contábamos con co-
medores bien organizados en todo 
Lima” 

La Madre Rosa Ballón también trabajó 
ayudando a niños de la calle como los 
lustrabotas.
 
“Iniciamos trabajando con un grupo 
de lustrabotas, los buscábamos en 
la Plaza Mayor, Plaza San Martín, la 
Plaza del Congreso de la República y 
el Parque Universitario, les dábamos 
alimentos a través de los comedores”.
 
También trabajamos con “canillitas”, 
carretilleros y limpia carros, a quie-
nes les enseñamos a trabajar honra-
damente y los apoyábamos con ali-
mentos y educación.

Después trabajamos con niños de 
Magdalena en situación crítica, que 
era hijos de drogadictos, prostitutas y 
delincuentes.  Eran niños abandona-
dos a su suerte, pero muy inteligen-
tes. Con ellos iniciamos una obra que 
llamamos Miguel Magone1 en donde 
les brindábamos alimentos, educa-
ción, servicios de salud, apoyo psico-
lógico y el que conozcan sus deberes 
y derechos.

Las personas que conocían esta obra, 
agradecían que no sólo les diéramos 
comida a estos grupos, sino que los 

▲ Hna. Rosa Ballón en María Auxiliadora.

▲ Hna. Ballón  junto a niños que fueron rescatados de las calles para brindarles alimentación, educación 
y apoyo piscológico. 
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ayudáramos a crecer. Varios grupos 
se organizaron en panaderías, toma-
ron el comedor como un restaurante 
y como un medio de vida”.

La gestión de la Madre Ballón se ca-
racterizó por la organización de los 
comedores que diariamente atendía a 
muchas madres y niños necesitados.
 
“Nosotros le llamábamos Comedor 
porque la gente se reunía por la nece-
sidad de alimentarse, pero lo que nos 
interesaba iba mucho más allá, por-
que les alimentábamos el alma.  Les 
comento que cuando llegó el Cólera 
ningún niño de nuestros comedores 
se enfermó. Trabajábamos muy duro 
por el bienestar de todos”.

Mientras la Madre Ballón trabajó en 
Cáritas Lima en 1975 junto a Sor Yolan-
da Rivera crearon el CETPRO, que se 
encarga de formar a jóvenes mujeres, 
desarrollando en ellas las competen-
cias laborales y capacidades empren-
dedoras con el objetivo de que sean 
líderes competentes, gestores de su 
propio desarrollo y el de su comunidad. 

Don Bosco, Hijas de María Auxiliadora. 
Ella continúa apoyando a través de su 
congregación a niños con sida, el ho-
gar para madres adolescentes y per-
sonas en estado de abandono.

Toda una vida ayudando a quienes 
más lo necesitan, la Madre Rosa Ballón 
es un ejemplo de constancia y amor al 
prójimo.

Los CETPRO aún siguen funcionan-
do a pesar de los años transcurridos. 

1 Miguel Magone, joven que estudió 
en el Oratorio Salesiano San Francis-
co de Sales, ubicado en Valdocco (un 
barrio de Turín). Su guía espiritual fue 
Don Bosco, quien lo encaminó hacia la 
santidad, porque después de haberlo 
conocido lo invitó a cambiar de forma 
radical su vida.
En la actualidad la Madre Rosa Ballón 
vive en la Congregación Salesianas de 

▲ Canalización de ayuda humanitaria en zonas de Lima por la Hna. Ballón cuando era Secretaria General 
de Cáritas Lima.

 
La Madre Ballón le tocó vivir mo-
mentos muy difíciles que afronta-
ba nuestro país, como el paqueta-
zo” de Alan García, luego vendría 
un huayco que perjudicó la zona 
de Chosica.
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Monseñor Hugo Garaycoa 
Hawkins

 El llamado de Dios se dio a tra-

vés de la invitación de su buen amigo 

Pedro, quien lo llevó a visitar al nuevo 

sacerdote de la parroquia de Huaral. 

Hasta ese momento Mons. Hugo Ga-

raycoa siendo un joven estudiante de 

Contabilidad y Economía, con muchas 

ganas de ser un profesional exitoso, 

no había pensado ser sacerdote y ni 

siquiera tenía curiosidad por serlo.

Sin embargo llegando a la casa parro-

quial, encontró todo en ruinas, pare-

des descorchadas, el piso sucio, los 

muebles malogrados, la única cama 

que había era de fierro con una pata 

doblada, entonces surgió la pregunta 

¿aquí va a vivir el padre? , la respues-

ta tristemente fue sí.

Monseñor Hugo sintió que hasta ese 

momento, la vida había sido muy ge-

nerosa con él a diferencia de otras 

realidades que no conocía. “Yo siem-

pre me había comportado egoísta-

mente, ganaba bien en la compañía 

en donde trabajaba, yo era contador 

de costos y supervisor de asistente 

de gerencia, tenía una buena posi-

ción, tenía una novia de 4 años, todo el 

dinero que ganaba lo gastaba en mis 

compras personales, vestirme, zapa-

tos y discotecas” .

Las circunstancias en las que vivía el 

sacerdote le impactó mucho, fue en-

tonces que el Señor puso en su cora-

zón la iniciativa de cambiar esa situa-

ción y llamó a su querido amigo Pedro, 

y juntos pintaron la casita del párroco, 

trayendo una luz de alegría al lugar.

El sacerdote al saber lo que había he-

cho, le propuso dar charlas los sába-

dos a jóvenes sobre cómo prepararse 

para la universidad, siendo su res-

puesta positiva.

Un día que estaba hablando con los 

jóvenes, uno de ellos llegó tarde y 

▼ Monseñor Hugo Garaycoa Hakwins, Obispo Emérito de Tacna y Moquegua.
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al preguntar por él al párroco, éste 

le dijo: “El Padre Hugo está en el sa-

lón de adentro”. Esto le molestó te-

rriblemente hasta el punto de recla-

mar al sacerdote. Sin embargo luego 

de salir y prometer no volver nun-

ca más, quedó una inquietud en su 

ser y surgió la pregunta ¿Por qué 

no? Es así como nace su vocación. 

La decisión tomada traería muchos 

cambios y afectaría a muchas personas 

a su alrededor, pero Monseñor Hugo 

Garaycoa  puso su confianza en Dios 

para que los demás comprendieran el 

camino que a continuación seguiría. 

Conversó con su novia, que al principio 

se mostró incrédula, lloró y le dijo que 

tomaría los hábitos, pero con el tiempo 

ella comprendería que era lo mejor, se 

casó y fue muy feliz en su matrimonio.  

Luego presentó su renuncia a la 

compañía en la que trabajaba, a pe-

sar de la oferta de un sueldo alto 

y el puesto de supervisor latinoa-

mericano de contabilidad y cos-

to, continuó firme en su decisión. 

La noticia sorprendió a muchos y no 

sería menos a sus padres. Después de 

una larga conversación con su mamá, 

ella entendió, besó a su hijo como a 

un niño y le dio su bendición. La lu-

cha fue con el padre ya que al princi-

pio no le dirigió palabra alguna. Recién 

después de seis meses la esperada 

reconciliación se dio, por fin su papá 

decidió ir a visitarlo al Seminario e 

interesarse en lo que allí aprendía. 

Más adelante después de haber es-

tudiado Derecho Canónico, Derecho 

Romano y Espiritualidad en Roma, in-

gresó a enseñar en la Pontificia Uni-

versidad Católica del Perú los cur-

sos de Derecho Romano y Teología. 

▲ Mons. Garaycoa junto a sacerdotes y al Carde-
nal Juan Landázuri Ricketts en Lima. 

 

La decisión tomada traería 
muchos cambios y afectaría 
a muchas personas a su alre-
dedor, pero Monseñor Hugo 
Garaycoa  puso su confianza 
en Dios para que los demás 
comprendieran el camino 
que a continuación seguiría. 

Entre sus alumnos se encontraron 

ex presidentes como Alán García, ex 

ministros y obispos. Según en pa-

labras del mismo Mons. Hugo acer-

ca de su experiencia como docente 

“Les dije a mis alumnos, si algún día 

dejan de ver ustedes en mí un for-

mador, yo me retiro de la cátedra, yo 

no quiero ser un profesor nada más” 

Es importante recordar que Mons. 
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Hugo Garaycoa estuvo 15 años al ser-

vicio de la Diócesis de Tacna y Moque-

gua, en donde lo recuerdan con mucho 

cariño por su trabajo.  Como primer 

trabajo se propuso unir las dos Dió-

cesis así como conocer el territorio. 

Caminó, montó mula y realizó muchas 

visitas pastorales a pueblos que nun-

ca habían visto a un obispo. En el 2001 

tras un terrible terremoto se fue a vi-

vir a Moquegua y desde allí empezó a 

organizarse con las autoridades loca-

les para que el mismo pueblo ayude en 

su reconstrucción, a la vez que se les 

entregaba víveres.

Pero un hecho imborrable para él fue 

su encuentro con Juan Pablo II. Des-

pués de un accidente en las alturas 

de Toquepala en Tacna, Monseñor Ga-

raycoa  salió a decir en las radios lo-

cales que se salvó de ese incidente y 

que sus oraciones las ofrecía al  Papa 

para que se recupere de una opera-

ción que le iban a realizar. 

 

La noticia atravesó el continente y 

Mons Hugo logró reunirse con Juan 

Pablo II, quien lo invitó a conocer los 

jardines internos y a platicar con él. 

En dicha conversación Mons. Hugo le 

expresó al Papa que le agradaba mu-

▲ Monseñor Garaycoa fue elegido por la prensa 
regional sureña como el “Hombre del año 1994”, 
por su incansable labor apostólica, así como pre-
sencia continua en poblados alejados de la zona 
sur que nunca habían tenido el acompañamiento 
de religiosos.

◄ Monseñor Garaycoa junto al Papa Juan Pablo II 
durante una de sus visitas a Roma. 

cho los aplausos a lo que él en una 

gran lección de amor le respondió “a 

mí también, pero no se olvide que no 

lo aplauden a usted, aplauden a Jesu-

cristo que usted representa”.

Según cuenta todo este tiempo traba-

jando en Cáritas le ha enseñado que 

si alguien tiene hambre, no le de pez, 

sino que le enseñe a pescar y el hom-

bre mismo será responsable de su 

propio desarrollo.

“Sí, yo siempre he dicho esto, el cora-

zón es un órgano que se regenera y 

uno va dejando el corazón porque va 

dejando todo lo que más quiere en el 

trabajo que hace”, expresa mientras 

una sonrisa amplia va formándose en 

sus labios.

Un agradecimiento por ese compro-

miso de vida entregada hacia los que 

más necesitan, Cáritas se alegra de 

tener en su organización a un perso-

naje que cambio todo por su servicio 

a Dios.

 
DATO

En el marco de los 60 años 
de Cáritas del Perú, Mons. 
Garaycoa recibió un recono-
cimiento de parte de la Red 
Cáritas en mérito a su trabajo 
y entrega durante 28 años de 

servicio pastoral.
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 Administradora, egresada de 
la Universidad de Sao Paulo, Brasil, 
con 28 años de experiencia profesio-
nal como Administradora en Cáritas. 

Fue Secretaria General de Cáritas 
Chimbote durante 13 años en donde 
trabajó ejecutando proyectos en el área 
rural, promoviendo las comunidades 
rurales y la producción de productos 
agrícolas y otros cursos integrales.  
 
Fue Secretaria General de Cáritas 
Chosica durante 15 años, en donde 
organizó una red de compras y ven-
tas en los comedores denominados 
“Tambos”, áreas de trabajo de Pre-
vención de la Violencia contra la Mu-

jer, Seguridad alimentaria, apoyo al 
área rural y trabajo ecológico en las 
parroquias.

En una entrevista realizada para el 
Suplemento de Cáritas del Perú por 
sus 55 años, manifestó “Lo que me 
gusta del trabajo con Cáritas es la co-
nexión con la gente y ver su progreso. 

Cáritas contribuye a generar un cam-
bio en favor del desarrollo del país”.

Durante el 52 Encuentro Nacional de la 
Red Cáritas en el Perú recibió un me-
recido reconocimiento por el trabajo 
realizado al servicio de los más nece-

Hna. Patricia Dieringer Ambrose

▲ Hna. Patricia Dieringer durante el Encuentro Nacional de la Red Cáritas en el 2013.

▲ Hna. Patricia recibió un reconocimiento por 
sus 26 años en Cáritas.

sitados durante 26 años en Cáritas. 
“Hemos logrado expresar en palabras 
concretas la Evangelización que ha-
cemos entre nosotros mismos y  las 
personas que miran lo que la Iglesia 
hace en el mundo de hoy. Proclama-
mos un Dios que está preocupado por 
los sufrimientos de su pueblo y re-
conocemos que es Él quien nos envía 
para llevar buenas noticias, noticias 
que cambian la vida, que exigen res-
puestas concretas de cada uno y de la 
comunidad que formamos.

Nos llamamos Cáritas, amor de Dios, 
expresado a través de nosotros para 
todos”.



98 CÁRITAS DEL PERÚ 60 AÑOS

Enith López Vergara

De una gran nobleza, sencillez, bon-
dad, paciencia y con un corazón 
abierto en servicio a los demás, nues-
tra compañera Enith labora desde 
hace 19 años como Secretaria General 
de Cáritas Requena.
 
Enith nació en Requena (Región Loreto) 
y con mucho esfuerzo realizó sus estu-
dios en esta ciudad, obteniendo su títu-
lo de profesora de educación primaria. 
Los rostros de felicidad que expresan 

las personas a las que brinda su ayu-
da la hace sentir contenta y realizada. 
Llevar adelante a Cáritas Requena ha 
sido una de sus prioridades y un gran 
esfuerzo durante estos años. Ahora 
se encuentra enfocada en cinco im-
portantes proyectos de desarrollo in-
tegral.

“Brindamos atención integral en sa-
lud y alimentación a adultos mayores 
que es financiado por Cáritas Austria, 
además,  ejecutamos junto al Vicariato 
Apostólico de Requena atención mé-
dica general- odontología  con el apo-
yo de HESSED -Perú,  implementamos 
botiquines comunales y nos preocu-

pamos por la salud de la mujer. Tam-
bién contamos con un programa de 
microcréditos denominado CRESCA”, 
cuenta Enith.

▼ Enith López, Secretaria General de Cáritas 
Requena.

 
De una gran nobleza, senci-
llez, bondad, paciencia y con 
un corazón abierto en servicio 
a los demás, nuestra compa-
ñera Enith labora desde hace 
19 años como Secretaria Ge-
neral de Cáritas Requena. 

Uno de sus desafíos principales es lo-
grar el auto sostenimiento del Centro 
Médico Parroquial “Padre Nicolás Gi-
ner” que pertenece al Vicariato Apos-
tólico de Requena, asimismo conti-
nuar apoyando a la población con más 
proyectos de desarrollo integral.

Las buenas intenciones, muchas ve-
ces no son compartidas por algunas 
personas, por ello un fatídico día del 
2006,  Enith López sufrió el ataque de 
unos delincuentes, quienes con enga-
ños irrumpieron el local de Cáritas Re-
quena y robaron el dinero que había. 
A pesar que le destrozaron el rostro 
a golpes y le rompieron la mandíbula, 
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ella los perdonó de corazón. Ese terri-
ble asalto no le hizo perder la sonrisa, 
sino la estimuló a seguir ayudando a 
los pobladores de Requena.

“Lo que más me gusta de mi trabajo 
es estar en contacto con las personas 
que más necesitan y con la ayuda de 
nuestro creador poder aliviar su ne-
cesidades”.
 
“La mística de Cáritas es trabajar por 
amor, llegar a los demás, darse a los 
demás en forma desinteresada y sin 
tener en cuenta diferencias, atender a 
las personas por igual por ser hijos de 
Dios.  Estamos para servir y no para 
ser servidos”.

Enith es una líder innata, ella siempre 
aconseja a sus colaboradores a que 
confíen en el trabajo que desarrollan.

“Invito a mis colaboradores a seguir 
confiando en las tareas que realiza-
mos, superar los retos que nos desa-
niman, y desalientan. 
 
Hay que aceptar la cruz con amor para 
recibir la fortaleza del Espíritu Santo 
para caminar juntos con perseverancia”. 
Enith López desde Cáritas Reque-
na seguirá luchando por el bienestar 
de las personas más vulnerables, es 
un compromiso personal que asumió 
hace 19 años.

Juan Quispe Allccarima

De un gran espíritu que busca el bien 
común, comprometido, responsable, 
emprendedor y con toda una vida 
trabajando por los más necesitados, 
Juan Quispe Allcarima, Ex Secretario 
General de Cáritas Caravelí  traba-
jó 36 años en Cáritas del Perú y en 
la actualidad continúa al servicio de 
la Iglesia desde el Arzobispado del 
Cusco.

Juan Quispe nació en Ayacucho, el 8 
de febrero de 1951, sus padres emi-
graron a la ciudad de Lima, en don-
de le dieron su formación educativa. 
Estudió la primaria en la Escuela Na-
cional República de Francia N°561, 

luego continuó la secundaria en la 
Gran Unidad Escolar Hipólito Una-
nue. Más adelante ingresó a la Fuerza 
Aérea del Perú como voluntario para 
cumplir con el servicio Militar Obli-
gatorio en donde se especializó en el 
área de logística.

Además, realizó estudios como técni-
co en Administración en el Instituto 
Peruano Canadiense, así como formu-
lación y evaluación de proyectos pro-
ductivos con apoyo de Catholic Relief 
Services.

A los 27 años como señal del Señor,  
recibió la invitación de R.P Enrique 
León Palomino, para trabajar como 
voluntario en el área de logística en 
1977.
 
Juan Quispe no desaprovechó la 
oportunidad y demostró capacidad y 
el don de servicio a los demás, por ese 

▲ Juan Quispe, Ex - Secretario General de 
Cáritas Caraveli.

 

De un gran espíritu que 
busca del bien común, 
comprometido, respon-
sable, emprendedor y con 
toda una vida trabajando 
por los más necesitados. 
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motivo, fue contratado y nombrado a 
trabajar el 1 de febrero de 1983.
 

Su trabajo en Cáritas le hizo descu-
brir la esencia de la caridad como una 
forma de manifestar la misericordia 
con los hermanos más necesitados, 
realizando acciones caritativas.  Fue-
ron 36 años realizando una labor so-
cial, lo que para él significan un lar-
go caminar, en la que  ha conocido a 
muchas personas que han aportado y 
puesto el hombro en solidaridad con 
los más necesitados. Por ello afirma 
que todos somos soldados de Cristo. 
En el 2001, Juan Quispe recibe la in-
vitación de Monseñor Jorge Pedro 
Carrión Pavlich para ser el Secretario 
General de Cáritas Puno. 

Su labor en Cáritas lo ha llevado a re-
cónditas zonas de nuestro país. Una 
de sus experiencias fue como super-
visor del Programa de Alimentos, en 
Cáritas Chuquibambilla, donde tuvo 

que desplazarse en lomo de burro o 
caballo. Asimismo cuando visitó las 
comunidades de la selva lo hizo en pe-
ques (canoas) y pudo disfrutar de la 
exótica comida de la selva como: las 
canchitas de hormigas, chicharrón de 
boa y el caldo de majás.

Sin embargo su trabajo también lo ha 
acercado a los barrios más humildes y 
marginales del Callao como Barraco-
nes, Rugía, Sarita Colonia y Márquez. 
En Lima: Cerro el Pino, La Huerta Per-
dida, San Jacinto y La Boca del Diablo. 
 
En 1999, tuvo la oportunidad de viajar 
como delegado junto a otros compa-

ñeros de trabajo a la ciudad de Tegu-
cigalpa, Honduras, para apoyar a los 
países de Centroamérica que habían 
sufrido el paso del huracán Mitch.

Todas las experiencias vividas lo han 
motivado a trabajar con las personas 
y para las personas.

Como Secretario General de Cáritas 
Caravelí ejecutó una serie de pro-
yectos en favor de las comunidades 
más alejadas tanto a nivel produc-
tivo, trato digno a los adultos mayo-
res y sensibilización en la prevención 
del VIH/Sida y TBC en niños y niñas 
de los distritos de Chala y Atico, en 
la provincia de Caravelí, Arequipa. 
 
Juan considera que esta la-
bor no sería nada sin el apoyo de 
su familia; esposa, hijos y nietos.  
El trabajo de la iglesia requiere entre-
ga y compromiso que va más allá de 
una jornada, ellos han sido compren-
sivos con él, porque se sienten  orgu-
llos de lo que su esposo, padre y abue-
lo hace humildemente por los demás.
 
“Para trabajar en Cáritas se necesi-
ta de una gran vocación de servicio, 
amor, misericordia, desprendimien-
to, y actuar con la verdad. Si trabajas 
para la Iglesia tienes que tener co-
razón y compartir todo lo que tienes 
como persona y profesional con los 
demás”.

◄ Juan Quispe junto a su equipo de Cáritas Ca-
raveli supervisando los proyectos de desarrollo 
económico productivo.

 
Para trabajar en Cáritas se 
necesita de una gran voca-
ción de servicio, amor, mise-
ricordia, desprendimiento, y 
actuar con la verdad. 
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Fue Secretaria Ejecutiva de Cáritas 
Lima (Vicaría de la Caridad) y se ca-
racterizó por su franqueza y sencillez 
que la llevó a trabajar por los niños 
más necesitados de Lima a través de 
comedores y educación.

En la actualidad, la Hna. Córdova for-
ma parte del Hogar “Santísimo Salva-
dor” en donde albergan a niñas  entre 
los 6 a 18 años  y reciben formación 
académica y religiosa, así como ali-
mentación, vestido y atención médica. 

Madre María Córdova HuertasHna. Martha Betty Herrera 
Altamirano

En el año 1990 ingresó  como Secreta-
ria General de Cáritas Iquitos, en don-
de se destacó por su incansable labor  
por los más necesitados.

En 1997 crea el albergue “El Huambri-
llo” (término quechua que significa 
Chiquillos) para acoger a los niños en 
estado de abandono y maltrato, brin-
dándoles no solo sus necesidades bá-
sicas, sino también el amor y sobre 
todo el calor de una familia.
 
En el año 2000, la Hna. Martha Betty 
gestiona la aprobación de un convenio 
con el sector educativo aprobando tres 
plazas para docentes en el albergue 

“El Huambrillo” bajo la modalidad de 
talleres de reforzamiento académico. 
 
En mayo del año 2003 el Licenciado 
Jorge Rengifo García Director Regio-
nal de Educación de Loreto lo eleva 
a categoría de Institución Educati-
va, según Resolución Directoral Nº 
00672-200-GRL –DREL-D , dando la 
oportunidad, con esta distinción a que 
los niños cuenten con maestros de los 
tres niveles de Educación Básica Re-
gular en el Reforzamiento Académico.

En la actualidad el albergue El Huam-
brillo sigue creciendo y continúa aco-
giendo a niños desamparados y es ad-
ministrado por la Congregación de las 
Hermanas Misioneras del Corazón de 
Jesús – de Santo Domingo.

Asimismo, la Hna. Martha Betty junto 
a su equipo de Cáritas Iquitos crearon 
el Hospital Madre Susana, el CEO Ma-
dre Susana, el Asilo de Ancianos - Re-
quena, la Panadería El Huambrillo, el 
Coro Polifónico del albergue El Huam-
brillo, el programa Proniño en conve-
nio con la Fundación Telefónica y el 
Centro de Atención a la Mujer víctima 
de la violencia de género en la zona 
deprimida de Iquitos. 

▲ Hna. Martha Betty Herrera, Ex Secretaria 
General de Cáritas Iquitos.

▲ Madre María Córdova  junto a un grupo de 
niños beneficiarios de Cáritas Lima.
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▲ Rosario Cotrina, nos acompañó por más de 49 
años de servicio.

Cáritas Escuela de Amor:
Rosario Cotrina

 La sugerencia de una bue-

na amiga fue la señal que Dios puso 

en el camino de Rosario Cotrina para 

que tuviera su primer encuentro con 

Cáritas del Perú. 

Hace 52 años, una cálida mañana 

de marzo, después de haber cami-

nado algunas cuadras, una joven-

cita de tan solo 16 años, se presen-

tó para el puesto de secretaria 

en una pequeña oficina ubicada 

en la cuadra 3 de la Av. Arenales. 

“Charito” como le dicen los buenos 

amigos, acababa de terminar la se-

cundaria comercial bilingüe. Con los 

conocimientos y la avidez de la juven-

tud se preparó para su entrevista  y 

examen de taquigrafía: ese sistema de 

escritura rápido y conciso que permi-

tía transcribir un discurso a la misma 

velocidad a la que se habla y que por 

ese tiempo el puesto de secretaria lo 

requería.

 

Puedo imaginar las sensaciones y 

pensamientos que circularon en ese 

momento, mientras caminaba paso a 

paso hacia su entrevista con el enton-

ces sacerdote Eduardo Picher Peña, 

Secretario General de Cáritas del Perú. 

No hubo pruebas, ni siquiera pregun-

tas inquisitivas, sino una conversación 

abierta y sincera acerca de su vida. 

Dios ya la había escogido para el 

puesto, ella sería secretaria de la 

Asistenta Social Margarita Morales 

de Marín. Este fue el comienzo de un 

incansable servicio de amor por los 

más necesitados.

Su experiencia le hace recordar que 

en una primera etapa, Cáritas del 

Perú apoyaba a las personas en casos 

de emergencia de manera asisten-

cial, pero que a partir de 1989,  como 

consecuencia de una gran sequía que 

azotó cruelmente al país, Cáritas par-

ticipó ayudando  a  las poblaciones 

damnificadas mediante proyectos 

productivos para mejorar su seguri-

dad alimentaria.

Otro evento que nunca olvidará su 

memoria fue el gran despliegue del 

personal de Cáritas del Perú en ver-

dadero espíritu de caridad y solida-

ridad en apoyo de los damnificados 

por el terremoto y aluvión que asoló la 

ciudad de Huaraz- Yungay el fatídico 

31 de mayo de 1970. 

Esa calidez humana que observa-

ba fortaleció aún más su compromi-

so con Cáritas y sintió entonces que 

empezó su aprendizaje en una escuela 

de amor, cuya lección fue que «No se 

comienza a ser cristiano por una de-

cisión ética o una gran idea, sino por 

el encuentro con un acontecimiento, 

con una Persona, que da un nuevo ho-

rizonte a la vida y, con ello, una orien-

tación decisiva» (1, Deus Caritas Est).

Tres años después pasó al área de 

contabilidad y en su quehacer diario, 

la planilla, los cheques, las idas y ve-

nidas al banco y todas las actividades 

contables adquirían un significado 

diferente a la luz del amor frater-

no que ella sabía repartir a todos, a 
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quienes consideraba sus hermanos. 

Siguió esparciendo su trayectoria de 

amor y servicio en diferentes pues-

tos: Secretaría General, Área de Ali-

mentos, hasta llegar finalmente al 

Área de Recepción. 

En una sociedad competitiva, de lucha 

por el poder y los más altos cargos, 

Charito entendió que “la vida no tiene 

valor si uno no la pone al servicio de 

los demás y que se puede ser hones-

tamente feliz trabajando para Dios, 

para servirlo como Él se merece”.

Su segunda lección expresa la ex-

periencia de un amor que supera el 

carácter egoísta que predomina en 

nuestros tiempos: «el amor es ocu-

parse del otro y preocuparse por el 

otro» (6, Deus Caritas Est), con renun-

cia y sacrificio. Por eso nos dice: 

“cada día tengo más claro que hemos 

nacido para amar y servir a nuestro 

prójimo, que esa es la verdadera feli-

cidad, no existe otra, estamos de paso 

en una escuela de amor, estoy segura 

que cuando Dios nos llame, definiti-

vamente nos hará una sola pregunta 

¿Has amado?, eso implica renunciar a 

muchas cosas para servirlo a Él, pero 

con alegría.”

La tercera lección es el legado de su 

paso por Cáritas. Su trato a los “her-

manitos y hermanitas” que acuden 

a las oficinas de Cáritas en busca de 

esperanza, es todo un testimonio de 

servicio y amor hacia los más nece-

sitados.

Son muchos años, muchas vivencias 

y un aprendizaje constante; según 

cuenta “he aprendido muchísimo de 

todas las personas que han pasado 

por Cáritas y de las que están, por-

que son personas muy valiosas, muy 

entregadas a Dios, tienen un espíri-

tu solidario y de sacrificio; y eso es lo 

que yo también le he pedido y me he 

encomendado a Él todos los días para 

poderlo servir como Dios se merece. 

Cuando iba todos los días de Cáritas 

a mi casa iba muy contenta porque 

le decía tú sabes que como humana 

soy limitada, pero te he dado lo mejor 

de mí; gracias por haberme ayudado, 

gracias porque he sentido tu presen-

cia cuando ya no tenía fuerza, y me 

has dado la entereza espiritual para 

afrontar una etapa de mi vida en que 

vi mi salud muy quebrantada.”

La lección de amor que deja su partida 

de Cáritas del Perú es un gran amor 

y entrega de  servicio por los demás. 

Cáritas es amor y el amor empieza 

en casa con nuestros hermanos más 

próximos y con los más humildes. La 

escuela de Cristo solo puede mani-

festarse dando amor en abundancia 

como bien nos ha enseñado ella.

Escrito por Luis Campó Sánchez.

▲ Rosario junto a sus compañero de Cáritas a lo 
largo de sus años de trabajo al servicio de los más 
necesitados.
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Cáritas del Perú trabaja en beneficio de las poblaciones más vulnerables sobre todo en reducir la desnutrición crónica y la anemia infantil
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Importancia del Plan Estratégico 
de Cáritas

CAPÍTULO XI

 Como un signo de compro-
miso y responsabilidad evangélica, 
toda la Red de Cáritas en el Perú ela-
boró su Plan Estratégico al año 2020. 

Este documento contiene muchas ho-
ras de reflexión, diálogo y debate fra-
terno. Animados por la “caridad que 
nos urge”, su contenido está impreg-
nado de la espiritualidad del Buen Sa-
maritano, que a ejemplo de Jesucristo, 
busca “pasar haciendo el bien” y mos-
trando el rostro siempre providente y 
misericordioso de nuestro Dios.

SS Benedicto XVI nos recuerda que 
“toda la Iglesia, en todo su ser y obrar, 
cuando anuncia, celebra y actúa en la 
caridad, tiende a promover el desa-
rrollo integral del hombre”.

La promoción de todo el hombre, des-
de la perspectiva del desarrollo huma-

no integral es la razón y el tema prin-
cipal del compromiso y testimonio de 
Cáritas en el Perú, esto está plasmado 
en el Plan Estratégico.

Cáritas del Perú a través de su Plan 
Estratégico reafirma su compromiso 
de seguir contribuyendo a la cons-
trucción de un Perú más justo y fra-
terno; ofreciendo su trabajo como 
discípulos misioneros de Jesucristo.

Ejes Estratégicos de Cáritas del Perú
 
Con el fin de promover el desarro-
llo, durante 60 años, Cáritas del Perú 
trabaja desde sus bases con y para 
las personas más necesitadas en 
construcción de una sociedad digna 
y justa. 

Los ejes de trabajo para su labor son 
los siguientes:
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Dignidad de la persona humana y desarrollo 
social integral

Orientado a satisfacer las necesida-
des más urgentes de la población más 
pobre y excluida del país, como son la 
salud, nutrición, agua y saneamiento, 
así como temas ligados a la inclusión 
social, prestando atención oportu-
na mediante la distribución de bienes 
materiales para obras sociales, co-
munidades afectadas por desastres 
naturales y situaciones de emergen-
cia, además de atender  casos socia-
les de características particulares.  
 

Desarrollo económico productivo, promo-
ción del trabajo digno y asociatividad

Origina mejores oportunidades eco-
nómicas a través de la promoción 
de actividades productivas y ca-
denas económicas, el fomento del 
emprendimiento sostenible, el for-
talecimiento de capacidades y com-
petencias, así como el desarrollo 
de mercados locales, la diversifica-
ción agropecuaria y la asociatividad. 

Gestión de riesgos, atención de emergen-
cias y reconstrucción
 
La Red Cáritas tiene el compromiso 
de acompañar y atender a las pobla-

ciones más vulnerables, brindándoles 
la oportunidad de mejorar sus condi-
ciones de vida. Partimos del recono-
cimiento y valorización de las capaci-
dades con que cuentan y ponemos a 
su disposición nuevas técnicas, para 
juntos hacer frente a los problemas y 
emergencias que se presentan per-
manentemente.

Buscamos construir una cultura de 
prevención informando y sensibili-
zando a la población en general y a 
las autoridades locales de las zonas 
de riesgo, para que realicen prácti-
cas sencillas que contribuyan a miti-
gar el impacto de las emergencias y 
desastres causados por fenómenos 
naturales.

Promoción de la responsabilidad social y del 
voluntariado

La motivación de Cáritas para abor-
dar el tema de la Responsabilidad 
Social (RS) se nutre de los principios 
mismos de la enseñanza social de la 
Iglesia, tales como la opción preferen-
cial por los pobres, la solidaridad, la 
dignidad humana, el bien común y la 
subsidiaridad.

Entendemos que el rol de la empresa 
debe trascender lo meramente eco-
nómico y constituirse en un actor 

fundamental como creador de rique-
za, promotor de desarrollo, genera-
dor de bienestar social, además de ser 
una fuente de empleo.

El voluntariado en Cáritas es la ex-
presión de una fe adulta, que busca 
ir construyendo una civilización del 
amor, por caminos de solidaridad, sir-
viendo especialmente a las personas 
más necesitadas.

La gratuidad y disponibilidad de 
los voluntarios debe ser vista des-
de una doble perspectiva: como 
actitud ante los demás, de abrir-
se al otro y, también, como recep-
ción de la actitud de servicio que va 
más allá del “simple deseo” de servir. 

▲ Cáritas origina mejores oportunidades  en las 
comunidades, a través de actividades productivas  
sostenibles.
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Gobernabilidad y construcción de la ciuda-
danía

La Red de Cáritas articula su acción a 
la de los gobiernos del nivel central y 
local, el sector privado, y la sociedad 
civil, en la perspectiva de fortalecer 
la gobernabilidad y democracia de 
nuestro país, aportando a un estado 
de derecho que promueva el desarro-
llo integral de todos los peruanos, bajo 
condiciones de justicia, equidad e in-
clusión social plena.

En el proceso de descentralización 
del país, entendido con la transfe-
rencia de competencias y decisiones, 
como Cáritas debemos animar la par-
ticipación ciudadana, en espacios de 
concertación, para la elaboración y 
fiscalización de planes de desarrollo 
locales, regionales, nacionales y pre-
supuestos participativos, para que se 
incorporen en la vida activa del país.

Gestión integral del medio ambiente

Cáritas del Perú desde 1998 introdujo 
por primera vez evaluaciones y pla-
nes medioambientales en todos sus 
proyectos.

Hoy, enriquecida por la experiencia de 
los años transcurridos, establece ob-
jetivos puntuales para lograr una ges-

▲ En las zonas altoandinas, Cáritas ha implementado viviendas con confort térmico que mejoran la cali-
dad de vida de las familias que sufren por el frío intenso.                   

tión integral del ambiente, mediante 
la recuperación de áreas degradadas, 
forestación y reforestación, así como 
protección de los recursos naturales 
y desarrollo de las comunidades.

Fortalecimiento y desarrollo institucional 
de la red

Existe un reconocimiento creciente 
de la gran importancia que tienen los 
temas organizacionales y de gestión 
para lograr una sostenibilidad mayor 
en las intervenciones de desarrollo. 

De la estructura orgánica y las habi-
lidades de gestión, depende en gran 
medida el éxito de nuestros servicios.
La importancia del intercambio de 
experiencias de la Red, como son los 
foros regionales, los materiales que 
se producen, los aportes que surgen 
de la investigación, el análisis del im-
pacto de las estrategias desarrolla-
das a través de los proyectos imple-
mentados, el intercambio de buenas 
prácticas y la colaboración entre las 
Cáritas Diocesanas, entre otras, faci-
lita el aprendizaje mutuo y desarrolla 
nuevas capacidades en nuestra Red.
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Cáritas del Perú ha sido  reconocida  por su labor en el desarrollo humano integral de nuestro país.
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Cáritas del Perú ha sido  reconocida  por su labor en el desarrollo humano integral de nuestro país.

Reconocimiento a Cáritas

CAPÍTULO XII

Año 2005

Cáritas del Perú recibió la Medalla de 
Honor en el Grado de Comendador 
otorgada por el Congreso de la Re-
pública a través de su Ex-Presidente, 
Dr. Antero Flores Araoz, por los cin-
cuenta años de labor en beneficio de 
los más pobres y excluídos del país. 

Año 2006

El Ministerio de Salud otorgó a Cári-
tas del Perú un diploma de reconoci-
miento por la labor de la Red Nacional 
Cáritas en la difusión de la estrategia 
de Atención Integrada de las Enfer-
medades Prevalentes de la Infancia - 
AIEPI en el Perú. Reconocimiento a la 
abnegada labor de los promotores de 
salud y de los equipos técnicos locales 
del Programa Wiñay.

 
Año  2008
 
Es una alegría resaltar la labor de S. 
Em. Óscar Andrés Cardenal Rodrí-
guez Maradiaga, Ex Presidente de Ca-
ritas Internationalis, quien fue con-
decorado por el Gobierno peruano 
con la Gran Cruz de la Orden de “El 
Sol del Perú” en reconocimiento a los 
significativos esfuerzos para ayudar 
a los damnificados por el terremo-
to del Perú en el 2007 que provocó la 
muerte de más de 500 personas.  La 
Gran Cruz fue entregada al Cardenal 
Rodríguez por el Embajador peruano 
ante la Santa Sede, el Sr. Alfonso Ri-
vero Monsalve, el 27 de mayo del 2008 
en la Embajada peruana de Roma. 
Por otro lado, en el tema del Me-
dio Ambiente, Cáritas del Perú fue 
reconocida por su aporte en la de-
fensa del cuidado de los Panta-
nos de Villa, ubicados en Chorrillos. 

 Por su tenaz labor y apoyo a las comunidades más alejadas del Perú a través de sus 
programas y proyectos de desarrollo humano integral, Cáritas del Perú ha sido reconocida a 
través del tiempo por notables instituciones del país. Queremos compartir algunos de ellos 
que consideramos los más importantes.
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Año 2009

En el mes de agosto, Cáritas del 
Perú recibió el Premio “Caridad en 
la Verdad” por el Instituto Inter-
nacional de Caridad y Voluntaria-
do Juan Pablo II de la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia 
 
La Municipalidad del Centro Poblado 
La Quinua de la Región Pasco entre-
gó a Cáritas una Medalla y un Diplo-
ma de Honor por la construcción del 
Sistema de Agua Potable La Quinua 
en el marco del Programa Local de 
Desarrollo Social Pasco.

Año 2011
 
En el marco por las celebraciones 
de los 80 años de la Educación Ini-
cial en el Perú, el Ministerio de Edu-
cación entregó el 24 de mayo, un 
reconocimiento a Cáritas del Perú 
por su labor pionera e innovadora 
de sus programas No Escolarizados 
que abrieron una nueva puerta para 
la atención de los niños y niñas más 
necesitados (Experiencia de Puno 
con los Wawa Wasi y los Wawa Utas 
1965-2011).

Año 2014

El 11 de diciembre, Cáritas del Perú 
recibió un reconocimiento del Mi-
nisterio de Educación (MINEDU) por 
su importante apoyo al desarrollo de 
la educación en el país, a través de 

sus proyectos de educación inclusi-
va que desarrolla en las regiones de 
Arequipa, Tacna y Moquegua. 

Cáritas del Perú recibió un diploma de 
reconocimiento del Ministerio de Sa-
lud (MINSA) en mérito a la constante 
labor que realiza junto a los Agentes 
Comunitarios de Salud (ACS), por pre-
venir y mejorar la salud y nutrición de 
la población más vulnerable del país, 
con énfasis en niños menores de 5 
años y madres gestantes. 

Año 2015
 
En el mes de diciembre, Cáritas del 
Perú recibió un reconocimiento de 
parte de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) por la implemen-
tación exitosa de sus proyectos de 
seguridad alimentaria al interior del 
país, que han beneficiado a miles de 
familias peruanas.
Este reconocimiento fue entregado 
en el marco de las celebraciones por 
el 70º aniversario de la FAO. 

Año 2016

En junio, el Congreso de la República 
reconoció a Cáritas del Perú y Cáritas 
Huancavelica por el aporte que vienen 
realizando al país en la ejecución de 
programas y proyectos de desarrollo 
humano integral que impulsan la se-
guridad alimentaria y el cuidado del 
medio ambiente.

Reconocimientos a nuestros 
colaboradores de la Red Cáritas
  

En el 2007, la Cámara de Co-
mercio, Producción y Comer-
cialización de Puno otorgó al 
Ing. Hernán Torres La Jara, 
coordinador de programas y 
proyectos de Incremento fo-
rrajero y derivados lácteos y su 
articulación a los mercados, la 
“Chuspa de Plata”, premio con-
cedido a quienes sobresalen en 
el desarrollo de la producción 
en Puno. El Ing. Torres La Jara 
estuvo a cargo del Proyecto 
“Desarrollo de Capacidades, In-
cremento productivo y mer-
cadeo de leche y derivados en 
comunidades campesinas del 
Altiplano de Puno” financiado 
por FONDOEMPLEO.

El 16 de febrero de 2011, el Mi-
nisterio del Ambiente, la Funda-
ción Blue Moon, Conservación 
Internacional y PROFONANPE, 
entregaron el Premio para la 
Conservación “Carlos Ponce del 
Prado 2010” a César Ascorra, 
ex Secretario General de Cári-
tas Madre de Dios en la catego-
ría Artífice de la Conservación, 
por su trabajo en el campo de la 
conservación de la diversidad 
biológica del país.
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El 30 de junio de 2011, el Consejo 
Nacional de Democratización del 
Libro y el Fomento de la Lectu-
ra-PROMOLIBRO que pertene-
ce al Ministerio de Cultura re-
conoció al equipo del Programa 
de Reconstrucción Educativa de 
Cáritas Ica por contribuir al de-
sarrollo del hábito de la lectura 
en las Instituciones Educativas 
de esta región. Las personas que 
recibieron este reconocimien-
to en representación de Cári-
tas fueron la coordinadora del 
Programa de Reconstrucción 
Educativa en Ica, Martha Espi-
noza Uribe y Pattsy Hinojosa. 

El 27 de octubre de 2011, se entre-
gó a dos colaboradoras de Cári-
tas Cusco el Premio “Protagonis-
tas del Cambio” - UPC, que busca 
reconocer la labor de los jóvenes 
de todo el país que generan un 
cambio positivo a través de em-
prendimientos con alto impac-
to social. Las ganadoras fueron 
Yovana Gallardo, del Proyecto 
“Fortalecimiento de las Capaci-
dades locales para el desarrollo 
sostenible en cinco comunidades 
campesinas del distrito de Acos” 
junto a Ninosca Monge, del Pro-
yecto RBC Rehabilitación Basada 
en la Comunidad.

Reconocimientos a la Red Cáritas

El 21 de setiembre de 2012, el Mi-
nisterio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables entregó el “Premio 
por la Paz 2012” en la categoría 
Sociedad Civil a Cáritas Arqui-
diocesana del Cusco por pro-
mover programas y proyectos 
de desarrollo humano integral 
en las poblaciones más vulnera-
bles de la región, fortaleciendo 
las capacidades de las mujeres 
y sensibilizando a la población 
para optimizar su participación 
dentro de las decisiones de su 
comunidad.

Reconocimiento a los partici-
pantes de los proyectos

El 1 de febrero de 2013, gracias a las 
capacitaciones recibidas por Cári-
tas del Perú y a su desempeño como 
Educadora Comunal en Nutrición 
del Proyecto “Salud Básica en las 
poblaciones rurales de la provincia 
de Pisco”, Donatilda Palomino fue 
elegida por la Dirección Regional de 
Salud de Ica como representante 
regional de los Agentes Comunita-
rios de Salud, en el marco por el Día 
del Agente Comunitario de Salud.

El 8 de julio de 2012, la Sra. Juana 
Aliaga participante del Proyecto 
“Reducción de Riesgos en la Ama-
zonía” ejecutado por Cáritas del 
Perú y Cáritas Madre de Dios con el 
financiamiento de Caritas Alema-
nia, obtuvo el 1er Lugar del VI Con-
curso Nacional del Cacao Peruano 
– Etapa Regional durante el I Salón 
del Cacao y Chocolate 2012.

El 3 de diciembre de 2012, Citibank 
del Perú e IPAE-Acción Empresa-
rial otorgaron el Premio Citi a la 
Microempresa - PREMIC 2012 en la 
categoría Servicio, a Luciano Cahui, 
participante del Proyecto “Turis-
mo Integral para el Desarrollo de 
las Comunidades del Lago Titicaca”, 
ejecutado por Cáritas del Perú y 
Cáritas Puno con el financiamiento 
de FONDOEMPLEO.

▲ Ninosca Monge y Yovana Gallardo de Cáritas 
Cusco ganadoras del Premio “Protagonistas del 
Cambio” -UPC.
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Campaña 
“Alimentos para todos”

CAPÍTULO XIII

Por: Karla Auza Valdivia

 El hambre, un flagelo mun-

dial que afecta a más de 842 millones 

de personas en el mundo, es una de 

las injusticias más grandes que no se 

debe permitir. La Iglesia Católica es 

consciente de este problema y por eso 

decidió emprender una cruzada para 

acabar con el hambre en el mundo. 

Esta campaña mundial llamada “Una 

sola familia humana, alimentos para 

todos” inició en diciembre del 2013 

y culminó en diciembre 2015 con 

el liderazgo del Papa Francisco y 

la Confederación Caritas Interna-

tionalis, que reúne a 165 organiza-

ciones en más de 200 países y de la 

que Cáritas del Perú es miembro.  

El objetivo que buscó fue sensibilizar 

y comprometer a los gobiernos, insti-

tuciones, empresas y personas a ter-

minar con el hambre para el año 2025.

En el marco de esta campaña, Cáritas 

del Perú realizó una serie de acciones 

para incidir sobre las autoridades, 

instituciones públicas, empresas pri-

vadas y la sociedad en general, acerca 

de la gravedad de este problema en 

nuestro país y la necesidad de tomar 

medidas concretas para solucionarlo.

 

Como parte de estas acciones, nues-

tra organización decidió otorgar tres 

premios en el año 2014 para alentar 

el trabajo que diversos sectores de la 
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sociedad vienen desarrollando para 

garantizar la seguridad alimentaria  

de la población peruana.

El primer premio que se otorgó fue un 

reconocimiento al esfuerzo desarro-

llado por aquellas comunidades que 

han logrado modos de vida sosteni-

bles, tanto en la producción y mejora 

de alimentos,  como en la erradicación 

de la desnutrición y del hambre. Este 

premio denominado “Cáritas a una 

comunidad sostenible”  fue entrega-

do a la comunidad andina de Siusa, 

ubicada en la provincia de Calca, en 

Cusco, como reconocimiento al mode-

lo de desarrollo integral y sostenible 

que están ejecutando. El premio fue 

entregado a un representante de la 

comunidad durante el 53º Encuentro 

Nacional de la Red Cáritas en el Perú, 

que bajo el lema “Una sola familia hu-

mana, alimentos para todos” se realizó 

entre el 15 y el 18 de setiembre de 2014.

En este encuentro, que reunió a las 

48 Cáritas Diocesanas que forman la 

Red de Cáritas, se compartieron las 

experiencias exitosas de cada Cáritas 

en el desarrollo humano integral y se 

plantearon compromisos y estrate-

gias para seguir apoyando el derecho 

a la alimentación de todos los perua-

nos, en especial de los sectores más 

pobres del país. 

El segundo reconocimiento se otor-

gó dentro del marco del premio ‘Car-

denal Juan Landázuri Ricketts’, con-

vocado por la Conferencia Episcopal 

Peruana. Cáritas del Perú buscó des-

tacar a los periodistas, comunicado-

res sociales y estudiantes que en su 

labor informativa hayan contribuido 

a concientizar a la sociedad sobre la 

importancia de la seguridad alimen-

taria y la lucha contra el hambre y la 

pobreza en nuestro país. El ganador 

del premio en la categoría de prensa 

fue Óscar Miranda con el reportaje 

“Viaje a la Semilla Asháninka” publi-

cado en el diario la República. Mien-

tras que en la categoría universi-

taria se premió a los alumnos de la 

Universidad  San Martín de Porres 

por el documental “El Cuy: Emblema 

y Sustento Nacional”.

El tercer premio se orientó a reco-

nocer las iniciativas desarrolladas 

por las empresas en el apoyo a la se-

guridad alimentaria de la población 

peruana. Para este reconocimiento 

trabajamos en coordinación con la or-

Premio a una comunidad sostenible 2014 para la 
comunidad de Siusa, Cusco

Premio Cardenal Juan Lanzázuri Ricketts 
a Óscar Miranda, Diario La República
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instituciones, empresas, medios de 

comunicación, así como estudiantes. 

En el mes de setiembre se difun-

dió en diversos medios de comu-

nicación el spot de Cáritas sobre 

seguridad alimentaria, en donde 

concientizamos a la población sobre 

los índices de pobreza extrema de 

nuestro país y de qué manera tra-

bajamos para mejorar la calidad de 

vida de miles de familias peruanas. 

Este spot fue utilizado por Caritas 

Internationalis para difundir el Día 

Mundial de la Alimentación (16 de 

octubre) y fue expuesto a nivel in-

ternacional a toda la Confederación. 

Nuevamente realizamos la convo-

catoria al Premio “Cáritas a una co-

munidad sostenible” siendo ganador 

la comunidad de San José de Sallc-

cahuara, Huancavelica durante el 54 

Encuentro Nacional de la Red Cáritas. 

Además, se coordinó para el uso de los 

derechos de la canción “Esperanza” de 

Cáritas Panamá, que fue difundida en 

redes sociales a través de un video 

que muestra nuestra labor.

ganización Perú 2021, que nos permi-

tió participar con la categoría Seguri-

dad Alimentaria dentro del premio a 

la Responsabilidad Social que entrega 

cada año a las empresas socialmente 

responsables.  Cáritas de Perú otorgó 

este premio a la empresa TASA por su 

innovador programa NUTRITASA, una 

iniciativa integral que mejora la nu-

trición de miles de familias pobres de 

zonas altoandinas. 

 

Nuestra organización viene desarro-

llando acciones desde la sociedad civil 

desde hace muchos años, pues for-

mamos parte de la Iniciativa contra 

la Desnutrición Infantil, un esfuerzo 

colectivo que reúne a 18 instituciones 

que trabajan por el desarrollo del país 

y que impulsan y ejecutan iniciativas 

concretas para reducir la desnutri-

ción crónica infantil en el Perú.

Como parte del trabajo que realiza-

mos como Red Cáritas a nivel na-

cional se han desarrollado diversas 

acciones para reforzar la campaña 

de lucha contra el hambre en todo el 

país. Varias Cáritas Diocesanas han 

realizado concursos gastronómicos, 

foros públicos, talleres informativos 

y charlas sobre el tema de seguridad 

alimentaria.

En el año 2015, Cáritas del Perú con-

tinuó realizando acciones que ayuda-

ron a sensibilizar sobre el problema 

del hambre como la organización del 

Conversatorio “Desafíos de la Segu-

ridad Alimentaria en el Perú” que se 

llevó a cabo el 20 de agosto en el Au-

ditorio Maes Heller de la Universidad 

del Pacífico. Las ponencias estuvie-

ron a cargo del Ph. D. en Economía, 

Javier Iguíñiz, Secretario Técnico del 

Acuerdo Nacional y el Ph. D. (c) Car-

los Amat y León, Catedrático del De-

partamento Académico de Economía 

de la Universidad del Pacífico. Asis-

tieron representantes de diferentes 

▲ Logo de Cáritas con velas que simbolizaban 
los compromisos de las Cáritas Diocesanas para 
luchar en contra del hambre y la pobreza durante 
el Encuentro Nacional de Cáritas 2014.
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“Agradecemos a Dios por su fidelidad a Cári-
tas del Perú y en nombre de la Caritas Internationa-
lis digo a ustedes muchísimas gracias, por su testi-
monio en palabra y hecho que el Señor Dios es Amor. 

Que cada persona humana tiene dignidad, que el pobre es 
la verdadera riqueza de la Iglesia.

Ruego que el Señor bendiga sus sueños y esfuerzos 
para un mundo de justicia, solidaridad, compasión y 
paz”.

Luis Antonio Tagle 
Presidente de Caritas Internationalis

Saludos por nuestro

60 aniversario
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“Quiero felicitarlos por todo el traba-
jo que ha sido hecho por vosotros y la 
Iglesia en el Perú para que los más po-
bres y vulnerables puedan desarrollar  
todas sus capacidades.

Doy gracias por la participación de 
Cáritas del Perú a las iniciativas inter-
nacionales que han sido emprendidas 
por Caritas Internationalis, como por 
ejemplo la  Campaña Mundial contra 
el Hambre, donde Cáritas del Perú  ha 
desarrollado toda una dinámica in-
terna para asegurar que todo se haga 
bien  y que se puede reproducir en 
otras partes, en el campo de produc-
ción y comercialización de alimentos”.

Michel Roy 
Secretario General de Caritas
Internationalis

“Cáritas del Perú es ese brazo sama-
ritano de la Iglesia, en la vida de la co-
munidad creyente, tenemos que co-
nocer las verdades de la fe, celebrar 
el encuentro con Jesús y saber acer-
carnos al pobre, al marginado al que el 
mundo desprecia. 

Por eso en el corazón de la Iglesia está 
la obra de la caridad, que hermosa 
institución que con sus  estatutos, con 
su trabajo, desde hace 60 años, lleva 
el consuelo y la esperanza a muchos 
que sufren, que pasan horas difíci-
les, Cáritas está presente en nues-
tras iglesias particulares y debe estar 
en todas las parroquias, porque  esto 
está en la vida y en la fe”.

Mons. Salvador Piñeiro
Presidente de la Conferencia 

Episcopal Peruana
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►
Mensaje de feli-
citaciones y ben-
diciones desde 
Vaticano.
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Los que siempre estarán en nuestro 
recuerdo y corazón

En un merecido homenaje y reconocimiento Cáritas del Perú recuerda a sus colaboradores  
que fallecieron en el cumplimiento de su labor social. 
 
Ellos se fueron pero su huella de amor y servicio quedará por siempre en nuestra memoria.

De un espíritu colaborador Linda 

Aurelia Rojas Melgarejo, ingenie-

ra industrial alimentaria sufrió un 

accidente el 15 de julio de 2013 al di-

rigirse a desarrollar un taller de 

capacitación en cosecha, post co-

El 21 de agosto de 2012 dirigiéndose 

hacia Livitaca en el sector de Que-

chaucho en el Cusco, Juan Carlos 

Nina Holgado conductor del vehículo 

institucional y Leandro Bellido Cáce-

res de la comunidad de Acho, fallecie-

ron cuando la camioneta se despistó y 

cayó a un abismo de 200 metros hacia 

el río de Livitaca.

El 1 de setiembre de 1995, partió a la 

casa del Señor nuestro amigo Alfredo 

Valencia. Él se inició como consultor 

del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo en 1990 y luego fue 

contratado por la Dirección de Pro-

yectos en 1993, asesorando y partici-

pando directamente en los programas. 

En 1994 fue nombrado Coordinador 

Regional de las Cáritas del Sur, cargo 

que desempeñó con profesionalismo y 

cariño hasta el final.

Uno de sus amigos más cercanos, Luis 

Campó escribió esta reseña que lo 

describe y queremos compartirla:

Linda Aurelia Rojas Melgarejo

Juan Carlos Nina Holgado y 
Leandro Bellido Cáceres

Alfredo Valencia

secha y comercialización en la pro-

vincia de Pomabamba (Ancash).  

 

Cáritas del Perú la recuerda como 

una persona de amplia experiencia en 

el campo de la industria alimentaria. 

Además tenía liderazgo, capacidad de 

decisión y gran sentido del humor.
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“Para mi Alfredo Valencia fue un 

gran amigo, más que un amigo fue 

un hermano, más que un hermano, 

un verdadero maestro. En realidad 

Alfredo era un caballero en el sen-

tido auténtico de la palabra. Es decir 

una persona leal y generosa, virtu-

des que en estos tiempos modernos, 

llenos de codicia y maledicencia,  son 

difíciles de encontrar.

Alfredo era una persona alegre y vi-

vaz. Sus rasgos más comunes eran 

una permanente sonrisa bajo sus ra-

los bigotes y en sus manos un ciga-

rrillo que jugueteaba inquieto entre 

sus dedos. Le gustaba fumar. Yo di-

ría que quizás esa era su pasión más 

grande y su hábito más perverso. Un 

hábito mortal que más tarde provocó 

su partida.

Alfredo era como un hermano. Un 

hermano mayor siempre dispuesto a 

dar un buen consejo. Con Alfredo se 

podía contar y no hasta uno o hasta 

dos, sino hasta cien, hasta mil y ten-

diendo al infinito. Gracias a él cono-

cí Camaná guiado por un camanejo y 

aprendí a disfrutar un buen plato de 

camarones. Es bien cierto que sentar-

se a comer en familia es una de las co-

sas que más une a los hermanos. 

Alfredo era un maestro. Puedo decir 

sin temor a equivocarme que pocas 

enseñanzas me han sido tan útiles en 

la vida como esa ética suya para saber 

cómo comportarse en aquellos cargos 

que implican responsabilidad. Él deja-

ba muy claro que cuando uno ocupa 

un cargo de responsabilidad es para 

servir a los demás y no para servirse 

de él.

Ahora que lo pienso parece que fue 

ayer el día de su alejamiento definiti-

vo y aunque han huido de mi memoria 

detalles de su presencia física siem-

pre me quedará el recuerdo de su es-

píritu afable”.

 
“Alfredo era un maes-
tro. Puedo decir sin te-
mor a equivocarme que 
pocas enseñanzas me 
han sido tan útiles en la 
vida.”

Otra de nuestras grandes colabora-

doras  fue Pilar Sandoval, técnica en 

salud que formaba parte del Progra-

ma de Salud de Cáritas Chota, falleció 

el 2005 cuando se dirigía a una comu-

nidad para su supervisión.

Pilar Sandoval

Siempre se caracterizó por su noble-

za y sencillez, pero sobre todo por su 

trabajo al servicio de los más necesi-

tados, ella partió el 29 de julio de 2011, 

Alejandrina Pinto Álvarez
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Elmer Cornejo Herrera

El  3 de febrero de 2013, a los 47 años 

de edad, partió a la presencia del Se-

ñor, el ingeniero Elmer Cornejo He-

rrera a causa de un accidente vehi-

cular cuando se dirigía de la localidad 

de Pariamarca hacia la comunidad de 

Huariaca, sede en donde se venía eje-

cutando un proyecto financiado por 

FONDOEMPLEO. Elmer Cornejo aca-

baba de asistir a una reunión con las 

autoridades locales y líderes comuna-

les de las localidades de Pariamarca 

y Yanacachi. Los 11 años de servicio a 

Cáritas del Perú nos hace recordarlo 

como un buen padre y excelente com-

pañero, entregado a su trabajo por los 

más necesitados.

Alejandrina dejó un vacío en los cora-

zones de quienes la conocieron pero 

sobre todo en su familia y amigos de 

las cuatro provincias altas de la Re-

gión Cusco, Jurisdicción de la Prelatu-

ra de Sicuani, en donde se desempeñó 

como Secretaria Ejecutiva de Cáritas 

Sicuani al lado de su Obispo, Mons. 

Miguel La Fay Bardi.|

Alejandrina Pinto nació el 23 de abril 

de 1951 en el distrito de Marangani, 

provincia de Canchis en el departa-

mento de Cusco.

Carlos Borjórquez y María de 
los Ángeles

Otros compañeros que nos deja-

ron son Carlos Bojórquez y María de 

los Ángeles, ambos colaboradores de 

Cáritas Puerto Maldonado en la sede 

de Quillabamba. Carlos, barranquino 

de nacimiento laboraba en el Progra-

ma PRODESA, María de los Angeles, 

era una voluntaria española que había 

dejado su familia para brindarnos su 

servicio de voluntariado. 

víctima de una larga y penosa enfer-

medad,  dejándonos una gran tristeza 

que solo se puede superar sabiendo 

que ahora se encuentra ante la pre-

sencia de Dios.

Haciendo eco de su preocupación por 

los hermanos de las provincias altas 

del Cusco, lideró la ayuda humanitaria 

de Cáritas Sicuani, desde el año 2000 

en donde asumió la Dirección, siendo 

sensible al punto de participar activa-

mente en los programas de emergen-

cia de las comunidades más pobres 

del ámbito de la Prelatura.
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Iris Noé Fiestas

René Fredy Rojas Fiestas

Gloria Rosa Romero Sánchez

Ever Antonio Mori Díaz

Su alegría y ganas de vivir siempre la 

caracterizaron.  Le gustaba apoyar a 

los demás, era muy colaboradora y de 

nobles sentimientos.

Trabajó como asistente de tesorería en 

Cáritas del Perú de 1993 al 2005, luego 

formó parte del Programa de Ayuda 

Era muy alegre y jovial, muy dedica-

da a su trabajo e identificada con la 

institución.  Desempeñó el cargo de 

asistente contable desde 1995 al 2006. 

Falleció de una penosa enfermedad en 

el año 2006.

Fue jefe de contabilidad durante los 

años 1991 al 2001. Fue un colaborador 

muy eficaz y comprometido con la 

Red Cáritas en el Perú. Falleció en el 

2006. En Cáritas del Perú lo recorda-

remos como un amigo jovial y siempre 

dispuesto a ayudar.

Desde Cáritas del Perú elevamos 

nuestras oraciones y le pedimos al 

Dios de la Vida que les brinde el des-

canso eterno a nuestros hermanos.

Ingeniero Agrónomo, egresado de la 

Universidad Nacional de Cajamarca. Na-

tural de la provincia de Sihuas-Ancash.

Llegó a formar parte del equipo de 

Cáritas Huari en junio de 2010 has-

ta su deceso en enero del 2015, como 

profesional de ciencias agronómicas 

fue extensionista en las  actividades 

de promoción y desarrollo de familias 

de comunidades rurales. Desempe-

ñándose con eficiencia, responsabili-

dad y voluntad de servicio. 

Falleció el 28 de Enero de 2015 en la 

ciudad de Lima. 

Su partida se dio cuando realizaban 

un viaje a Lima para participar del En-

cuentro Nacional de la Red Cáritas del 

1995 que se realizaba en Piura, había 

llovido y un huayco había bloqueado 

la via férrea de Cusco a Quillabamba, 

tenían que tomar el vuelo de Cusco 

con destino a Lima, para luego reem-

barcarse con destino a Piura, su com-

promiso no midió riesgos. Abordaron 

en el camino un camión para llegar al 

Cusco, el cual los llevaría a la eterni-

dad al precipitarse a un abismo.

Humanitaria con asistente del 2007 al 

2010.  Le encantaba el vóley y siempre 

participaba en los campeonatos insti-

tucionales. Falleció en el año 2013 víc-

tima de una penosa enfermedad.
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“Siempre corremos el riesgo de acabar haciendo el trabajo por el trabajo en sí mismo. 

Olvidar por quién lo hacemos es peligroso. Necesitamos el respeto, el amor y la devoción, 

puesto que estamos trabajando por Dios, por Cristo, y es por eso por lo que trabajamos tan 

bellamente cómo es posible, Hay que comunicar a quienes no la conocen la hermosa ex-

periencia que hemos conocido en el acto de servir. Esa es una de las grandes recompensas 

de nuestra labor”.

Beata Madre Teresa de Calcuta
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60 AÑOS DE CÁRITAS DEL PERÚ (1955 – 2015)

Documento elaborado por Imagen Institucional de Cáritas del Perú.

La Historia de los 60 años de Cáritas del Perú ha sido dirigida y editada por Karla Auza Valdivia, 
el diseño y diagramación estuvo a cargo de Julio Amézquita Huapaya. 

Las fotografías utilizadas forman parte del archivo fotográfico de Cáritas del Perú destacando 
la participación de Karla Auza Valdivia, Roberto Wong Arica, Juan Mercado, Julio Amézquita 
Huapaya y Mercy Huaroto Landeo.

Agradecemos a los miembros de Cáritas del Perú que han colaborado con esta publicación a 
través de sus artículos o brindando información, ellos son: Luis Campó Sánchez, Andrés Morán 
Tello, Víctor Manuel Laínez Cárdenas, Norka Patricia Otero Ramírez y Juan Pío Silva Castañeda.

La recopilación de información e investigación contó con el apoyo voluntario de Rosa Milagros 
Rosales Ybarra.
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Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de Cáritas Española, una organización hermana 
que impulsa el fortalecimiento de nuestra institución.
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