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CONTENIDO VISIÓN

MISIÓN

Buscamos un mundo lleno de esperanza, tolerancia y justicia social en 
el que la pobreza haya sido superada y en donde las personas vivan 
con dignidad y seguridad. CARE Internacional será una fuerza global 
y un socio de elección dentro de un movimiento mundial dedicado a 
erradicar la pobreza. Seremos reconocidos en todas partes por nuestro 
compromiso inquebrantable a favor de la dignidad de las personas.

Servimos a las personas y a las familias de las comunidades más 
pobres del mundo. Nos fortalecemos de nuestra diversidad, recursos 
y experiencia a nivel mundial; promovemos soluciones innovadoras; 
abogamos por la responsabilidad global y facilitamos el cambio 
sostenible fortaleciendo la capacidad de autoayuda, brindando 
oportunidades económicas, ayudando en emergencias, haciendo 
incidencia política local, regional y nacional. Además, combatimos la 
discriminación en todas sus manifestaciones.

nuESTRoS VAloRES

•	Respeto: afirmamos la dignidad, el potencial, y la contribución de 
las personas participantes, donantes, socios y nuestro personal.

•	 integridad: actuamos con honestidad, transparencia y 
responsabilidad en lo que hacemos y decimos individual y 
colectivamente.

•	Compromiso: trabajamos con efectividad para servir a la 
comunidad global.

•	 Excelencia: buscamos los niveles más altos de aprendizaje y 
desempeño para lograr un mayor impacto.
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INÉS TEMPLE
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO

El año 2013 marca un hito en la vida 
institucional de CARE Perú. En diciembre 
cerramos operaciones como oficina de país 
dependiente de CARE USA y empezamos a operar 
como una ONG peruana totalmente autónoma, 
manteniendo siempre la afiliación a CARE

Internacional. CARE Perú, como ONG nacional, recoge los 43 años de 
experienciaque tiene en el país y se posiciona como una ONG líder que
busca un país más justo e inclusivo, donde la pobreza haya sido 
superada y las personas puedan vivir con dignidad y seguridad.  

Además de poder tomar decisiones de manera autónoma y de contar 
con un gobierno corporativo propio conformado en su gran mayoría por 
peruanos y peruanas, el ser una ONG nacional nos permite ampliar nuestra 
base de financiamiento y nos da mayor legitimidad para participar 
asertivamente en los procesos de desarrollo del país. Asimismo, al 
ser parte de CARE Internacional, continuamos teniendo acceso a los 
conocimientos y aprendizajes de la amplia red de CARE a nivel global. 

El sector privado tiene un papel crítico que desempeñar en la reducción 
de la pobreza y CARE Perú, trabajando de manera comprometida 
y con un enfoque de desarrollo sostenible, busca posicionarse 
como la organización de preferencia para canalizar las acciones de 
responsabilidad social corporativa de empresas en el Perú. Asimismo, 
resulta fundamental señalar que muchos peruanos y peruanas desean 
ayudar a personas menos favorecidas y contribuir con el desarrollo del 
país, pero, muchas veces, no saben cómo hacerlo ni en quién confiar. 
Por tanto, recogiendo esta creciente conciencia social en el país, 
CARE Perú pretende convertirse en el vínculo entre las personas más 
afortunadas y aquellas que viven en situación de pobreza para crear 
lazos de solidaridad entre peruanos y peruanas.

Quiero agradecer a nuestros socios, donantes, otros stakeholders y 
especialmente al personal de CARE Perú por su permanente compromiso 
y apoyo. Gracias a ustedes, CARE Perú puede cumplir con su misión de 
brindar oportunidades y crear las condiciones para romper el círculo de 
pobreza y lograr que el Perú sea un país más justo e inclusivo.

MILO STANOJEVICH
DIRECTOR NACIONAL

Me complace enormemente presentarles la 
Memoria Anual 2013 de CARE Perú. Nuestro 
trabajo este año ha continuado enfocándose 
en 9 programas agrupados en las áreas de 
Derechos Sociales, Desarrollo Sostenible, y 
de manera transversal con el de Igualdad 

de Género. En el Área de Derechos Sociales, tenemos los programas de 
Agua y Saneamiento, Educación, Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
y Salud.  El área de Desarrollo Sostenible incluye los programas de 
Desarrollo Económico, Cambio Climático, Emergencias y Gestión del 
Riesgo, y Diálogo e Industrias Extractivas. 
 
A pesar de que el Perú es considerado como un país de ingresos 
medios, persiste una gran desigualdad, y hay más de siete millones de 
personas que aún viven en situación de pobreza. Ante esta realidad, 
y considerando que el Estado cuenta con recursos para invertir en la 
lucha contra la pobreza, en 2007, CARE Perú diseñó una estrategia 
programática, la cual hemos implementado exitosamente hasta la 
fecha. El primer pilar de nuestra estrategia consiste en desarrollar 
modelos e intervenciones innovadoras y sostenibles para abordar 
diferentes problemas sociales y validarlos en la práctica. El segundo 
pilar consiste en trabajar con el Gobierno en todos sus niveles para 
llevar estas estrategias comprobadas a escala nacional o regional y, 
finalmente, basándonos en las evidencias de nuestro trabajo directo 
con familias y comunidades, hacemos incidencia política para cambiar 
o implementar políticas públicas en beneficio de las poblaciones más 
pobres y excluidas. 

Esta memoria anual recoge las principales acciones y logros de 
nuestros programas a nivel nacional, así como los testimonios de 
personas cuyas vidas han cambiado a raíz de nuestras intervenciones. 
En CARE Perú, damos especial importancia a la rendición de cuentas a 
donantes, socios, al gobierno y en particular a los y las participantes de 
nuestros proyectos. Esta memoria es parte del cumplimiento de nuestro 
compromiso con la rendición de cuentas y el trabajo con transparencia 
que nos caracteriza. Espero que esta memoria los inspire para renovar 
su compromiso en la lucha contra la pobreza en el Perú.

INTRODUCCIÓN
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Más de 

1’600,000
personas desarrollaron 
actividades económicamente 
sostenibles.

Más de 

4’000,000
de personas participaron 
directamente en 172 
proyectos de ayuda 
humanitaria de diversas 
especialidades.

Ayudamos a más de  

56’000,000
de personas a reclamar 
por sus derechos y este 
panorama tuvo incidencia 
en todo nivel de gobierno.

Más de 

3’300,000
personas accedieron a 
agua segura, sistemas de 
saneamiento y mejoraron 
sus prácticas de higiene.

Aproximadamente

1’000,000
de personas accedió a 
educación básica de calidad 
o formación técnica en 
46 países.

Aproximadamente

3’000,000
de personas lograron la 
seguridad alimentaria con 
soporte nutricional y mejores 
técnicas de producción 
de alimentos.

Más de 

53’000,000 
de mujeres, hombres y niños 
obtuvieron información para 
mejorar la salud materna.

Más de 

51’000,000
de mujeres y hombres tienen 
herramientas para promover 
la igualdad de género y 
el empoderamiento de la 
población femenina.

Aproximadamente

400,000
personas aprendieron a 
adaptarse al cambio 
climático por medio de 
estrategias desarrolladas 
en conjunto con CARE.

MILLONES 
DE PERSONAS
ALCANzADAS.

PAíSES.

PROyECTOS
EjECUTADOS.

ASí TRABAjAMOS EN 

CARE PERÚ

NUESTROS 
PROgRAMAS

NUESTRO 
MODELO DE 
INTERVENCIÓN 
ENfATIzA LOS 
SIgUIENTES ASPECTOS

gENERAR y VALIDAR 
pilotos y modelos que fortalezcan los procesos 
de desarrollo local, regional y nacional.

LLEVAR A ESCALA 
estrategias exitosas y validadas.

INCIDIR POLíTICAMENTE  
sobre la definición, implementación e 
institucionalización de políticas públicas.

Educación

Agua y 
Saneamiento

Seguridad
Alimentaria y

Nutrición

Salud

Igualdad
de Género

Desarrollo
Económico

Cambio
Climático

Diálogo e 
Industrias
Extractivas

Emergencias y
Gestión del Riesgo
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Llegamos al Perú en 
1970, con la experiencia 
de CARE Internacional 
para brindar ayuda 
humanitaria ante el 
terremoto de Ancash 
y nos quedamos para 
ayudar en la gestión de 
alimentos y donaciones 
para los damnificados.

Apoyamos en el proceso 
de rehabilitación 
con aulas escolares, 
establecimientos de 
salud, sistemas de agua 
potable rural y sistemas 
de canales de riego, para 
garantizar medios de vida 
sostenibles.

A LO LARgO DE ESTOS 43 AñOS EN PERÚ, CARE SE hA ADAPTADO A LAS 
NECESIDADES y AL CONTExTO DEL PAíS, PARA MAxIMIzAR SU IMPACTO POSITIVO 
EN LAS POBLACIONES MáS VULNERABLES y ExCLUIDAS DEL PAíS.

1970

1990

1980

2000

2010
El norte del país se rehabilita después 
del terremoto.  Gobierno militar.

Acciones armadas y violencia política.  
Emergencia por el Fenómeno del Niño.  
Gobiernos democráticos.

Pacificación del país 
luego del terrorismo.  
Nuevo modelo económico 
atrae grandes inversiones.

Crecimiento económico del 
país y descentralización.  
Mayor inversión en minería 
e hidrocarburos.  Impacto 
del cambio climático.

Empresas privadas con mayor responsabilidad social.  Aumenta 
el índice  de conflictos sociales.  Mayor exigencia en rendición de 
cuentas.  Incrementa el uso de las redes sociales.

En los años 80, promovimos 
el acceso al crédito en 
la banca formal para 
microempresas productivas 
de hombres y mujeres en 
situación de pobreza que 
nunca habían recibido este 
servicio.

También proveímos 
infraestructura básica 
para viviendas y apoyo 
alimentario, además, 
construimos sistemas de agua 
y saneamiento en la selva, 
y desarrollamos programas 
agrícolas, de conservación de 
suelos y salud.

Reconocimientos:

El Senado de la República 
y la Cámara de Diputados 
del Perú felicitan la labor 
continua de CARE a favor de 
las personas más necesitadas.

El gobierno italiano reconoce 
a CARE Perú con el Premio 
Liguria International 
Technology for Development, 
por su importante trabajo en 
nutrición para la salud de los 
niños y niñas en el país.

CARE Perú recibe la Medalla 
al Mérito Andrés Reyes en 
el Grado de Gran Oficial por 
parte del Congreso de la 
República.

Reconocimiento:

Ronald Reagan reconoce el 
esfuerzo y liderazgo de CARE 
en la lucha contra el hambre.

En los 90, seguimos 
impulsando el desarrollo 
de actividades económicas, 
ahora en agricultura y 
recursos naturales.  Fuimos 
una de las dos organizaciones 
que, junto con el Estado, 
brindamos apoyo alimentario 
a más de 7’000,000 de 
personas a través de 
comedores populares.

Comenzamos a introducir el 
enfoque de género en nuestro 
trabajo.

En 1998, CARE Perú funda 
EDYFICAR para proveer 
servicios financieros, por 
medio del microcrédito, a 
personas de bajos ingresos 
para ayudarlos a salir de la 
pobreza.

En el 2000, CARE deja 
de entregar alimentos y 
se enfoca en estrategias 
de desarrollo, dejando 
el precedente para otras 
organizaciones.

De 2000 a 2005, 
contribuimos a reducir en 
50% la mortalidad materna 
en Ayacucho mediante el 
desarrollo de un modelo 
que mejora el manejo de las 
emergencias obstétricas y 
la gestión de los servicios 
maternos e infantiles. Este 
modelo ha sido usado por el 
Gobierno a escala nacional.

En 2001, junto con la Red 
Florecer, logramos que se 
promulgue la Ley de Fomento 
de la Educación de las Niñas 
y Adolescentes Rurales (Ley 
Nº 27558).

En 2002, CARE publica los libros 
“Presupuesto Participativo” y 
“Plan de Desarrollo Concertado”, 
los cuales fueron presentados en 
su momento al MEF y al Congreso 
de la república respectivamente. 
Ambas publicaciones  fueron 
tomadas como insumo para el 
diseño de políticas públicas 
en el marco del proceso de 
descentralización.

De 2001 a 2006, el programa 
“Redes Sostenibles para la 
Seguridad Alimentaria’’ redujo 
en 9% la desnutrición crónica 
infantil en 8 regiones del país 
y permitió el incremento en 
25% de los ingresos económicos 
de las familias participantes. 
Esta experiencia, junto a la de 
otras organizaciones, formó la 
Iniciativa contra la Desnutrición 
Infantil en 2006 con la finalidad 
de promover políticas públicas 
y acciones concretas orientadas 
a disminuir los índices de 
desnutrición crónica.

En el 2009, el Banco de 
Crédito compra EDYFICAR, 
con el compromiso de 
mantener y potenciar el 
impacto social positivo 
sobre las personas, 
principalmente mujeres, 
en situación de pobreza 
que buscan salir de ella 
emprendiendo sus propios 
negocios.

En 2007, llevamos 
ayuda humanitaria a 
los afectados/as por el 
terremoto de Pisco, y 
apoyamos el proceso de 
reconstrucción en las 
zonas rurales.

De 2007 a 2010, a raíz 
del terremoto en Pisco, 
contribuimos e incidimos 
en la creación de un 
programa nacional de 
vivienda rural, basado en 
un modelo de vivienda 
saludable y antisísmica 
desarrollado por CARE 
Perú y sus socios.

De 1996 a 2010, 
desarrollamos un modelo 
de saneamiento básico 
para zonas rurales, con 
los aprendizajes de los 
proyectos financiados por la 
Cooperación Suiza para el 
Desarrollo (COSUDE) en Cusco 
y Cajamarca. El modelo ayuda 
a solucionar el problema del 
saneamiento rural y hasta 
ahora ha sido adoptado por 
los gobiernos de 14 regiones.

En 2012, nos convertimos en 
una ONG nacional, miembro 
de CARE Internacional.

De 2003 a 2012, luchamos 
contra el VIH y la 
tuberculosis por medio de 
la gestión de los programas 
financiados por el Fondo 
Mundial para el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria, 
lo que impactó en la vida 
de más de un 1’000,000 de 
personas.

Enfoque de desarrollo 
sostenible y derechos 
humanos.Enfoque de atención a 

necesidades básicas.
Enfoque de Programas a largo plazo, orientados a aportar a los Objetivos 
del Milenio y a la erradicación de las cusas subyacentes de la pobreza.

2012



Ancash

Tumbes

Lambayeque
San Martín

Loreto

Ecuador Colombia

Brasil

Bolivia

Chile

Ucayali

Madre de Dios

Puno

Tacna
Moquegua

Arequipa

Ica

Huancavelica

Ayacucho

Apurímac

Cusco

Junín

Huánuco

Cerro de Pasco

La Libertad

Piura
Amazonas

Cajamarca

Lima

LO MáS DESTACADO DEL 2013

EN EL 2013,
TRABAjAMOS EN

19 REgIONES, 
IMPACTANDO
POSITIVAMENTE EN 
LA VIDA DE MILES 
DE PERSONAS.

Agua y Saneamiento

Educación

Salud

Seguridad Alimentaria y Nutrición

Igualdad de Género

Cambio Climático

Desarrollo Económico

Emergencias y Gestión del Riesgo

Diálogo e Industrias Extractivas

Asistimos técnicamente a gobiernos 
locales en la formulación de proyectos 
de inversión pública en agua y 
saneamiento, con ello hemos logrado que 
116’000,000 de soles del presupuesto 
público sean destinados a mejorar el 
acceso y cobertura de servicios de agua y 
saneamiento básico para las poblaciones 
más excluidas del país.

Agua y
Saneamiento

A través de la incidencia hemos 
logrado que los Gobiernos Regionales 
de Ayacucho y Ucayali inviertan más 
de 8’000,000 de soles en favor de 
la salud sexual y reproductiva de sus 
poblaciones.

Salud

Articulamos a 5,791 mujeres y 
hombres jefes de familia en situación 
de pobreza a cadenas productivas de 
mercado, mejorando su competitividad 
a través de asistencia técnica, 
educación financiera y acceso a recursos 
con lo cual logramos que incrementen 
sus ingresos entre 20% a 30%. 

Desarrollo
Económico

Realizamos un trabajo en alianza con 
el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento de sentar las bases 
para la implementación de módulos 
temporales viviendas en casos de 
grandes desastres a nivel nacional.

Emergencias 
y gestión 
del Riesgo

Facilitamos el diálogo en conflictos 
mineros en  las regiones de Cajamarca, 
Ancash, Cusco, Arequipa y Apurímac 
abogando por una solución pacífica. 

Diálogo e 
Industrias 
Extractivas

Facilitamos y desarrollamos un plan 
estratégico para el reconocimiento 
de los derechos laborales de las 
trabajadoras del hogar remuneradas del 
Sindicato Nacional de Trabajadoras del 
Hogar del Perú.

Igualdad 
de género

Hemos desarrollado 12 medidas de 
adaptación al cambio climático en 
gestión de riesgos de desastres, 
gestión del agua (6,000 hectáreas) 
y producción agrícola,  las cuales han 
permitido reducir la vulnerabilidad 
de más de 12,000 personas ante los 
efectos del cambio climático.

Cambio
Climático

Más de 4,800 estudiantes fueron 
sensibilizados para prevenir y combatir 
la discriminación y el racismo en el 
distrito de Manchay, Lima. 

Educación

Trabajamos de la mano con el MIDIS 
(Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social) a través de la iniciativa contra la 
desnutrición, hasta lograr la aprobación 
de la Estrategia Nacional “Incluir Para 
Crecer”, que mejorará las condiciones 
de vida de más de 600,000 niñas y 
niños afectados/as por la desnutrición 
crónica infantil.

Seguridad 
Alimentaria y 
Nutrición
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15 DE ABRIL

Se estrenó el documental Girl Rising, producido por 10x10act.
org y dirigido por el estadounidense nominado al Oscar, 
Richard E. Robbins, narra las historias de 9 niñas alrededor 
del mundo que luchan por culminar la escuela y por diferentes 
motivos se ven imposibilitadas de hacerlo.  El film es narrado 
con las voces de Anne Hathaway, Cate Blanchett, Alicia 
Keys, Meryl Streep, Selena Gómez, Salma Hayek, entre otras 
estrellas.  Resalta la historia de Senna, una niña peruana que 
participó en el Programa de Educación de CARE Perú en Puno.

Girl Rising fue la pieza central de la Campaña “Educar a 
las niñas es Cambiar al mundo”, la que buscó resaltar 
la importancia de la culminación oportuna y adecuada de 
la secundaria para todas las niñas y adolescentes de las 
zonas rurales y con población indígena en el país, como un 
derecho humano y una prioridad para erradicar la pobreza.  
Se envió una carta a la Ministra de Educación con más de 
16,000 firmas de adhesión a la petición. DEL 01 AL 04 DE jULIO 

La Autoridad Nacional de Agua y CARE Perú 
organizaron el Foro internacional sobre 
glaciares donde se expusieron experiencias 
e investigaciones, el cual contó con 
más de 2,000 asistentes de 19 países.

Se intercambiaron experiencias y prácticas 
científicas en las cordilleras a nivel 
mundial, para facilitar investigaciones 
conjuntas que ayudarán a la adaptación 
al cambio climático y la gestión de riesgos 
de miles de personas en el mundo que 
viven en ecosistemas de montaña.  En el 
caso del Perú, esto significará muchas más 
personas en situación vulnerable con la 
capacidad de afrontar el cambio climático 
y mejorar sus condiciones de vida.

Hugo Cortez la Torre: 

Felicitaciones. Conocemos el 

trabajo eficáz de CARE Perú 

en beneficio de comunidades 

en situación de pobreza.

Silvia Asto: Sigan 
así combatiendo la 

pobreza con nuevos 
proyectos alternativos, 

felicitaciones.

@laszloloszla: 

Importantísima Girl Rising. 

Educar a las niñas es cambiar 

el mundo. ¡No te la pierdas y 

ayudarás! CC: @CAREenPeru

DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 
11 DE OCTUBRE

Con el apoyo de Intel, lanzamos la 
campaña “un like por la Educación”, 
donde Intel donó hasta 3 Nuevos Soles 
por cada nuevo “Like” en nuestra página 
de Facebook, llegando a recaudar la 
suma de 25,500 soles para nuestro 
Programa de Educación.

24 DE OCTUBRE

En la Semana de inclusión Social del 
ministerio de Desarrollo e inclusión 
Social (miDiS) se presentó la publicación 
The Lancet, sobre la nueva evidencia para 
mejorar las intervenciones efectivas para 
reducir la desnutrición crónica infantil a 
la Ministra de Salud, Midori de Habich, 
quien trató los avances y desafíos en 
la lucha contra la desnutrición crónica 
infantil junto a Milo Stanojevich, 
Director de CARE Perú y Coordinador de la 
Iniciativa contra la Desnutrición Crónica 
Infantil, entre otros invitados.

DALE UN ME GUSTA
A LA EDUCACIÓN
¡Ayuda con tan sólo un click!

DESDE NUESTRAS 
REDES SOCIALES

CAMPAñAS y EVENTOS 2013 NUESTRA VISIÓN 
DE PROgRAMAS

En nuestra apuesta por contribuir a una sociedad mas inclusiva 
y sin pobreza, desde hace varios años hemos venido impulsado 
cambios internos. El enfoque de derechos humanos que guía 
nuestras intervenciones exige que nuestro trabajo se oriente a 
cambios más significativos y sostenibles que implican procesos 
de largo plazo, los cuales demandan la participación activa de 
las entidades públicas, la ciudadanía y el sector privado en el 
desarrollo del país.
 
Consideramos que el rol de las organizaciones no gubernamentales 
es catalizar procesos de cambio, utilizar el conocimiento generado 
en la experiencia de campo para fortalecer las capacidades 
del Estado en sus diferentes niveles, y generar puentes de 
entendimiento con la sociedad civil y el sector privado, 
favoreciendo la gobernabilidad inclusiva en el país.
 
En esa perspectiva, desde el 2008 profundizamos los esfuerzos 
dirigidos a cambiar nuestra modalidad de intervención, basada 
anteriormente en la ejecución de proyectos, por un trabajo 
organizado en programas, donde el proyecto deja de ser un fin en 
sí mismo para convertirse en un medio para lograr los objetivos 
del programa.
 
La visión programática permite impulsar procesos integrales de 
largo plazo, contribuyendo a lograr impactos significativos en las 
poblaciones donde trabajamos. De este modo aprovechamos mejor 
los aprendizajes obtenidos en las experiencias piloto, generando 
evidencias que sustenten cambios en políticas públicas que dan 
sostenibilidad y mejoran la calidad de vida de las personas y el 
ejercicio de sus derechos.
 
Actualmente tenemos nueve programas enfocados en contribuir a 
la realización de los derechos de las poblaciones más excluidas, 
lo que nos permite contribuir a cambios en múltiples dimensiones 
en beneficio de las poblaciones con las que trabajamos.

“Este film corrobora visualmente algo 
que ya sabemos: Educar mujeres y niñas 

tiene el efecto más optimista en familias, 
comunidades y economías a nivel mundial. 

Si creemos en “ver para creer” este film nos 
trae esperanza; razonable, medible, tangible 
esperanza de que el mundo puede cambiar 

hacia un futuro mejor”.

  - meryl Streep
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Hemos brindado el soporte administrativo, 
financiero y logístico para las operaciones del 
Proyecto “Boosting Impact at Global Scale - 
SABA Plus” financiado y liderado por la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE). Este esfuerzo permitió llevar a 
escala en 14 regiones un modelo de gestión 
sostenible para la mejora de los servicios de 
agua y saneamiento rural, en el cual obtuvimos 
los siguientes logros:

• Beneficiamos a 98,400 pobladores rurales 
con la implementación y mejora de   
servicios de agua y saneamiento.

• Capacitamos a 2,287 autoridades, 
profesionales y técnicos en gestión 
de servicios de agua y saneamiento, y 
vigilancia de la calidad del agua para 
consumo humano. 

• Capacitamos a 274 profesionales 
especializados en la gestión del agua y 
saneamiento en zonas rurales a través 
de 11 diplomados en universidades, para 
mejorar el desempeño en proyectos en el 
área rural.

• Fortalecimos a 485 Juntas de Agua y 
Saneamiento (JASS)  con el objetivo 
de mejorar la calidad del agua en cada 
comunidad.

• Implementamos, a través de  16 sistemas 
piloto, nuevos prototipos de cloración del 
agua (clorinadores, cloración por goteo 
y por embalse, que están en proceso de 
validación) para su réplica en zonas rurales 
y con ello beneficiar con agua segura a las 
comunidades vulnerables.

• Desarrollamos 469 proyectos de inversión 
pública en agua y saneamiento rural, lo 
que permitirá la inversión de 116 millones 

de soles del presupuesto público para 
agua y saneamiento rural.

• Trabajamos con 161 Juntas de Agua para 
revisar e incrementar el valor de la cuota 
familiar con el propósito de mejorar la 
sostenibilidad financiera de sus sistemas 
de agua y saneamiento.

Iniciamos el relacionamiento con el Banco de 
Crédito del Perú (BCP) para la instalación del 
sistema de agua potable y desagüe en Ciudad 
Majes, Arequipa. Este proyecto, realizado en 
el marco de la Ley de Obras por Impuestos, 
beneficiará alrededor de 14,000 familias. CARE 
Perú se encargará de la promoción social y 
nos sumamos al colectivo de instituciones 

PROgRAMA DE AgUA y SANEAMIENTO
Trabajamos para que las 
familias en situación de 
pobreza y vulnerabilidad 
de las zonas periurbanas y 
rurales accedan a servicios 
de agua y saneamiento 
sostenibles para que, de 
esta manera, puedan ejercer 
un derecho humano básico, 
muchas veces, postergado. 
Por ello, desarrollamos 
y validamos modelos de 
intervención; innovamos 
nuestra metodología  y 
promovemos el uso eficiente 
del agua.

Apostamos por un trabajo 
articulado entre las diferentes 
instancias de Gobierno y 
la sociedad civil a fin de 
que el agua y saneamiento 
sean instrumentos de paz y 
desarrollo.

Trabajamos en 
15 REgIONES.

Capacitamos a 
2,287 personas
entre autoridades, técnicos y 
profesionales en la gestión del 
servicio y la vigilancia de la 
calidad del agua.

Desarrollamos 
469 proyectos 
de inversión pública 
en agua y saneamiento rural por 
medio de gobiernos locales y 
regionales.

Promovimos 
la inversión de
S/. 116’000,000 
del presupuesto público gracias 
a la viabilidad de proyectos en 
14 regiones.

TESTimonio

“Antes, cuando llegaban 
los proyectos, esperábamos 
qué nos iban a regalar; 
ahora preguntamos cómo 
lo podemos hacer o cómo 
lo podemos comprar porque 
las familias pasamos de 
una cultura de beneficiario 
a decidir en la solución del 
saneamiento”.

Luz Elena Roncal Rayco,  
Ama de casa de Namora 
Cajamarca

que vienen trabajando en este proyecto como 
MARQUISA S.A.C., CESEL y SERCONSULT bajo el 
liderazgo del BCP y la Municipalidad Distrital 
de Majes.

En el marco de las acciones del Programa 
Amazonía Rural*,  CARE Perú fue seleccionado 
para realizar el “Diseño del Proyecto 
de Desarrollo Tecnológico para Agua y 
Saneamiento Rural en la región Amazónica”, 
estudio orientado a proponer soluciones 
innovadoras sostenibles y replicables a una 
mayor escala. Con este tipo de acciones 
estratégicas e inversión pública, el Programa 
Amazonía Rural busca mejorar el acceso 
a servicios de agua y saneamiento para las 
poblaciones amazónicas.

Contacto:
Lourdes Mindreau
lmindreau@care.org.pe

* Programa de agua potable y 
saneamiento para la Amazonía 
rural, a ser ejecutado por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, por medio del 
Programa Nacional de Saneamiento 
Rural. 

© CARE © CARE © CARE

©
 N

ey
 D

ía
z/

CA
RE

10  |  CARE Perú • Memoria Anual 2013 CARE Perú • Memoria Anual 2013  |  11

8’000,000 DE 
PERUANOS/AS NO 
TIENEN ACCESO A 
AgUA POTABLE.  (SUNASS).



PROgRAMA DE EDUCACIÓN
En la frontera de Perú (San Ignacio) y 
Ecuador (Zamora Chinchipe), trabajamos con 
la población local para reconocer y valorar 
los aportes de las culturas awajún, ashuar, 
kichwa e hispana, buscando erradicar la 
discriminación cultural y propiciar un diálogo 
para la integración y el desarrollo de la zona 
fronteriza.  

• Desarrollamos materiales de trabajo en 
awajún y castellano para 476 estudiantes 
awajún de inicial y primaria, además 
de una guía para maestros de la misma 
comunidad. 

• Sensibilizamos a 1,505 estudiantes y 67 
docentes de 7 instituciones educativas 
de San Ignacio en la problemática de 
discriminación cultural.

• Incidimos políticamente para la 
organización de la primera feria de 
educación intercultural, la cual movilizó y 
sensibilizó a 157  autoridades y funcionarios 
regionales, locales, representantes de 
organizaciones y comunidades indígenas 
locales. Además logramos el compromiso 

del alcalde provincial de San Ignacio para 
reforzar esta iniciativa.

En los distritos de Pachacamac en Lurín y 
Villa el Salvador en Lima, sensibilizamos a 
3,385 escolares de primaria y secundaria de 6 
colegios del Estado para prevenir y combatir la 
discriminación y el racismo en su escuela, en 
su entorno familiar y comunal. A su vez, los 
docentes participantes incorporaron el tema de 
la discriminación cultural en la programación 
curricular. Además, en Pachacamac, logramos, 
la aprobación de la Ordenanza Municipal que 

prohíbe el racismo y la discriminación en todos 
sus ámbitos y formas junto con la sensibilización 
de 33 autoridades y líderes locales.

En Juliaca (Puno), seguimos fortaleciendo el 
Proyecto Curricular Regional con educadores 
locales, promoviendo la producción de 
materiales educativos y la innovación curricular 
para la educación técnica intercultural bilingüe 
en contextos urbanos:

• Implementamos 116 Programas de 
Aprendizaje Oportuno para menores de 3 
años, atendiendo a 812 niñas y niños con 
promotores educativos, docentes, madres 
y padres de familia.

• En Carhuaz (Ancash) logramos que 325 
docentes del ámbito del proyecto mejoren 
sus roles pedagógico beneficiando a más 
de 6,160 estudiantes con la aplicación de 
nuevas estrategias de planificación del 
trabajo en el aula y sesiones de aprendizaje 
que fortalecen las políticas del educación 
del Ministerio.

Lideramos la Red Nacional de Educación de 
la Niña – Florecer (alianza social público 
privada) para promover el acceso, permanencia 
y culminación oportuna de la educación 
secundaria; el cese de la violencia y acoso 
sexual a niñas y adolescentes; en este sentido, 
desarrollamos la propuesta “Recomendaciones 
de políticas de género en educación” para la 
incorporación del enfoque de género en la 
educación secundaria, además de la gestión 
educativa con el mismo enfoque. 

Con la campaña internacional y nacional de 
educación de las niñas, conseguimos 16,208 
firmas a nivel nacional. Las firmas acompañaron 
la carta de petición a la Ministra de Educación 
para mejorar el acceso y la culminación 
escolar de las niñas y adolescentes de áreas 
rurales y con población indígena. Dicha carta 
se entregó a la Ministra Patricia Salas el 29 de 
abril de 2013.

Buscamos promover una 
educación, no discriminatoria, 
bilingüe e intercultural 
para todos, con igualdad 
de género, que garantice el 
pleno ejercicio del derecho a 
una educación pertinente en 
lengua materna de las niñas, 
niños y jóvenes del Perú en 
situación vulnerable.

Nos enfocamos especialmente 
en la educación intercultural 
bilingüe, metodología de éxito 
comprobada por CARE Perú 
para lograr que los niños y 
niñas de diversas culturas 
logren aprender mejor y 
más rápido, partiendo de la 
base de su propia cultura, 
su lengua materna y de esta 
manera puedan acceder 
plenamente a su derecho de 
educación.

TESTimonio

“El proyecto ‘Mujeres y 
Niñas al Frente’ contribuyó 
enormemente en mejorar 
día a día mi trabajo con los 
estudiantes, padres de familia 
y docentes de diferentes 
áreas curriculares, buscando 
siempre el desarrollo integral, 
bienestar social y equilibrio 
emocional de cada uno 
de nuestros estudiantes. 
Nos facilitaron sesiones ya 
elaboradas anticipadamente, 
con opción a mejorarlas 
o adecuarlas a nuestra 
realidad. También brindaron 
material de apoyo para cada 
estudiante”.

Roxana Chavez, 
Docente tutora de la IES Perú 
BIRF, Proyecto Mujeres y 
Niñas al Frente

Implementamos 
116 Programas 
de Aprendizaje Oportuno en la 
infancia atendiendo a un total 
de  812 niñas y niños de 0 a 3 
años en la región Puno.

En 18 escuelas 
de Carhuaz (Ancash), se ha 
desarrollado con éxito la  
metodología de enseñanza 
intercultural bilingüe en 
quechua y castellano.

Recolectamos 
16,208 firmas solicitando 
mejorar el acceso y la culminación 
oportuna de la escuela de todas las 
niñas y adolescentes de las zonas 
rurales y con población indígena.

Contacto:
Tatiana Farfán
tfarfan@care.org.pe
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Trabajamos en 
5 REgIONES.

SÓLO UN 30.28% DE MUjERES 
qUEChUAS RURALES y 9.77% 
DE MUjERES INDígENAS 
ESTáN MATRICULADAS EN 
SECUNDARIA.  E. Vasquez, A. Chumpitaz 
y C. Jara. Niñez indígena y educación 
intercultural bilingüe en el Peru, 2009.



PROgRAMA DE SEgURIDAD 
ALIMENTARIA y NUTRICIÓN

Por medio del Proyecto Ventana de Oportunidad 
en Apurímac y Ayacucho, logramos mejorar las 
prácticas del inicio temprano de la lactancia 
materna en la primera hora después de nacer, 
la lactancia materna exclusiva en los menores 
de seis meses de edad, la lactancia materna 
continua en mayores de un año de edad y el 
aumento del consumo infantil de alimentos 
ricos en hierro, de 76.3% a 84.8% de la 
población infantil de estas regiones. 

Mediante el Proyecto Alianza por la Nutrición 
Infantil, conseguimos el significativo 
incremento de la inversión en acciones 
destinadas a reducir la DCI por parte de los 
gobiernos locales, incrementando el presupuesto 
de S/. 13’339,823 en 2011 a S/. 27’303,065 
en 2013. Esto ha beneficiado a la población 
con diversas infraestructuras necesarias para 
mejorar el cuidado integral de los pobladores, 
tales como  la instalación de centros de 
promoción y vigilancia del cuidado integral 
de la madre y de niñas y niños entre otros. 

Nuestro trabajo de incidencia, por medio de la 
Iniciativa contra la Desnutrición Infantil, ha 
contribuido en la aprobación de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 
“Incluir para Crecer” (D.S. Nº 008-2013-MIDIS), 
herramienta que reconoce la importancia 
del trabajo articulado intersectorial e 
intergubernamental para reducir las brechas 
existentes en el país y mejorar las condiciones 
de vida de la población en situación de pobreza y 
pobreza extrema. Una de las principales líneas de 
acción está relacionada con la nutrición infantil, 

eje estratégico para cortar el círculo vicioso de 
la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Como parte de la Alianza de la Sociedad Civil 
para el Movimiento Global Scaling Up Nutrition 
(SUN), presente en 54 países, incidimos para 
que se realizara la presentación del informe 
The Lancet en el Perú dentro de la de la 
Semana de la Inclusión Social organizada 
por el MIDIS. Este informe ha puesto sobre 
la agenda del Perú reforzar las intervenciones 
sostenibles y efectivas para que articulen a 
todos los ministerios con el fin de disminuir la 
desnutrición infantil en el país. 

Contribuimos a que 
27’393,065 de soles 
del presupuesto público sean 
invertidos para combatir la 
desnutrición crónica infantil 
en Ancash y Huancavelica.

Contribuimos 
con la aprobación de la
Estrategia Nacional “Incluir 
Para Crecer”, que mejorará las 
condiciones de vida de más de 
600,000 niñas y niños 
afectados por la desnutrición 
crónica infantil.

Madres y padres de más de 
2,000 niñas y niños 
mejoraron las prácticas de 
alimentación  de sus hijas 
e hijos desde la primera hora 
de nacimiento en Apurímac y 
Ayacucho.

Nuestra población objetivo 
está constituida por las niñas 
y niños menores de cinco 
años y las mujeres en edad 
fértil con el propósito de 
contribuir con la reducción de 
la desnutrición crónica infantil 
(DCI) y la anemia nutricional. 

Buscamos fortalecer las 
capacidades de gestión del 
Estado en todos los niveles, 
brindar asistencia técnica al 
sector público, privado y la 
sociedad civil para intervenir 
efectivamente, así como 
afianzar la participación de la 
población en los espacios de 
gobierno y, en especial, de la 
mujer para lograr un cambio 
sostenible en su participación 
activa en las acciones de 
desarrollo de su comunidad 
y superar la discriminación y 
desigualdad.

TESTimonio

“Nos ponemos contentos cada 
vez que la enfermera nos dice 
que Sandra (su hija) está 
ganando peso y talla bien; 
ella nos felicita y nos recuerda 
cómo debemos seguir dándole 
de comer y cuidándola para 
que no se enferme, bonito nos 
habla y nos enseña con figuras 
que nos ayuda a comprender.  
Mis vecinas y yo queremos que 
nuestros hijos e hijas crezcan 
bien, fuertes e inteligentes. 
Las señoritas del Proyecto 
Ventana (de Oportunidad) 
y la enfermera del Puesto 
de Salud nos enseñan qué 
debemos hacer para cuidarlos 
bien. Hemos aprendido 
que con lo que tenemos, 
si lo aprovechamos y nos 
organizamos bien, y podemos 
hacer que nuestros hijos sean 
mejores que nosotros”.

Emilia Mauli
Madre del familia del 
barrio de Accoscca
Ayacucho - Perú

Contacto:
Walter Vílchez
wvilchez@care.org.pe© José Orihuela

© Walter Silveira
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CARE Perú junto con el Centro Internacional de 
la Papa, el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA), entre otras instituciones 
realizaron una investigación participativa la 
cual ha permitido desarrollar una variedad de 
papa denominada Kawsay que demostró buena 
adaptabilidad a zonas templadas y frías y que 
además contiene micronutrientes como hierro, 
zinc y vitamina C  los cuales pueden contribuir 
a combatir la desnutrición y la inseguridad 
alimentaria en pobladores de las regiones más 
desfavorecidas del Perú.

© José Orihuela
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Trabajamos en 
5 REgIONES.

530,000 NIñOS y NIñAS 
MENORES DE 5 AñOS 
SUfREN DE DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA INfANTIL.  
ENDES 2012.



PROgRAMA DE SALUD
Como institución a cargo de la Secretaría 
Técnica del Colectivo Neonatal, brindamos 
asistencia técnica al Ministerio de Salud y 
otras instituciones en espacios relacionados 
con la salud neonatal. Colaboramos con la 
formulación del Plan Estratégico Nacional de 
Reducción de Mortalidad Neonatal 2014- 2018, 
conducido por el MINSA. 

Prestamos asistencia técnica en la difusión 
del Programa de Entrenamiento de Agentes 
Comunitarios de Salud en la  Región 
Huancavelica con financiamiento del Gobierno 
Regional, en el que se capacitaron 1,000 
agentes comunitarios de salud que contribuyen 
a mejorar la salud de la comunidad. Destaca la 
publicación conjunta nacional del documento 
técnico “Metodología para la capacitación de 
agentes comunitarios de salud” (CARE Perú, 
MINSA y OPS/OMS).

En salud materna, como parte del Grupo 
Impulsor por la Alianza de la Salud Materna y 
Neonatal, hicimos incidencia, para visibilizar 
en la agenda pública, la situación del 
embarazo en adolescentes en el Perú, con lo 
cual buscamos reducir el embarazo adolescente 

no deseado. Adicionalmente, capacitamos 
facilitadores nacionales para la incorporación 
de la estrategia de salud sexual y reproductiva 
en condiciones de emergencias y desastres, 
incluyendo las regiones de Ayacucho, 
Huancavelica, Puno y Ucayali.

En las regiones de Ayacucho y Ucayali, 
movilizamos más de 8’000,000 de soles de los 
recursos públicos en favor de la mejora de la 
salud sexual reproductiva.

Contribuimos con el desarrollo e implementación 
de políticas de recursos humanos en salud 
a nivel nacional y regional. Esto incluyó la 
institucionalización de las Mesas Regionales 
de Recursos Humanos y el fortalecimiento 
del Sistema de Información Estratégica de 
Recursos Humanos en siete regiones del país 
lo cual permite ahora que se tenga un registro 
completo del personal de salud y las brechas 
que existenten en regiones, facilitando la 
mejora del sistema.

Se ha validado el modelo innovador de vigilancia 
ciudadana de la calidad de los servicios de 

Buscamos fortalecer la 
capacidad del Estado 
y de la sociedad para 
promover y defender 
el derecho a la salud, 
basándonos en nuestros 
principios programáticos de 
interculturalidad, igualdad 
de género y gobernabilidad, 
desarrollando modelos que 
impacten en las políticas 
públicas. De esta manera, 
lograremos el acceso al 
derecho a la salud para 
todos y todas, peruanos 
y peruanas, por medio 
del cumplimiento de los 
objetivos del Milenio en 
Salud.

Capacitamos 
1,000 agentes 
comunitarios de salud 
con los fondos del Gobierno 
Regional de Huancavelica.

Contribuimos a que 
8’000,000 de soles 
del presupuesto público se 
inviertan en favor de la salud 
sexual y reproductiva en las 
regiones de Ayacucho y Ucayali.

Constituimos 
un modelo regional 
para la vigilancia ciudadana 
de la calidad de los servicios 
de salud en la región Puno.

salud en la región Puno, el cual permite 
mejorar la calidad de los servicios de salud 
para la población.  Este modelo contribuyó 
directamente a la Reforma del Sector de Salud. 
Esta experiencia ha sido presentada en Foros 
Internacionales de alto nivel, como Women 
Deliver (Malasia, mayo 2013) y fue incorporada 
como referencia en publicaciones como Maternal 
Mortality, Human Rights and Accountability 
(Hunt, P., Gray, T., edits) y el Reporte Mundial 
“Investing on Women’s Reproductive Health: 
Closing the deadly gap between what we know 
and what we do” (Grépin, K., Klugman, J.) del 
Banco Mundial.

Contacto:
Elena Esquiche
eesquiche@care.org.pe
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TESTimonio

“Con la vigilancia ciudadana, 
como dijo el doctor de la 
Defensoría, lo que vamos 
a lograr es que haya mejor 
atención, porque ya sabemos 
nuestros derechos cuando 
vamos al centro de salud, 
y también aprendimos que 
podemos pedir información 
y nos tienen que dar, a 
eso se le llama acceso a la 
información”. 

Nilda Chambi
Vigilante del barrio Lisandro 
Luna, Azángaro - Puno

Vigilantes en salud.  © Alejandro León
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Trabajamos en 
3 REgIONES.

ALREDEDOR DE 4,480 
NIñOS/AS MUEREN 
ANUALMENTE ANTES DEL 
PRIMER MES DE VIDA.  
Informe Sobre Salud Materno Neonatal 
en el Perú, 2013.



Aseguramos una 
respuesta 
género sensible 
en nuestras intervenciones 
en situaciones de emergencia, 
rehabilitación y reconstrucción.

Fortalecimos las 
capacidades de liderazgo 
con enfoque de género 
en 163 escolares 
de secundaria.

En Ayacucho, contribuimos al desarrollo 
de capacidades de las organizaciones 
juveniles, logrado el compromiso del 
gobierno regional, de invertir en la 
agenda joven, la cual beneficiará a más 
de 190,000 jóvenes.

PROgRAMA DE IgUALDAD DE gÉNERO
conformado por 19 personas de Lima y regiones 
de CARE Perú y CARE Latinoamérica y el Caribe 
en “Género y Emergencias”.

Con el proyecto “Mujeres y Niñas al Frente“, 
desarrollado en alianza con la Fundación Ford, 
USAID y el Independent Television Service – ITVS, 
trabajamos en Puno y Ayacucho con estudiantes, 
docentes, padres y madres de familia:

• En Puno, fortalecimos capacidades de 
liderazgo en 163 escolares de secundaria 
de dos colegios de Juliaca en temas 
vinculados con el acceso y culminación 
de educación secundaria y derechos 

sexuales y reproductivos. Asimismo, 
113 padres y madres de familia ahora 
entienden la importancia de apoyar el 
proceso educativo de sus hijas e hijos y 
su proyecto de vida. Además, trabajamos 
con 28 docentes de ambos colegios 
en estrategias pedagógicas para temas 
de educación sexual y reproductiva, y 
proyecto de vida.

Establecemos un compromiso 
con la igualdad de género. 
En la lucha para erradicar 
la pobreza, afirmamos el 
derecho fundamental de todos 
los seres humanos a una vida 
digna. Nuestro objetivo es 
promover el pleno ejercicio 
de los derechos humanos y 
la ciudadanía de las mujeres 
mediante su empoderamiento 
en todas las esferas de 
participación incluyendo la 
esfera privada.

Contacto:
Tatiana Farfán
tfarfan@care.org.pe

TESTimonio

“Las y los jóvenes tenemos 
tantas necesidades, ideales 
y sueños que deseamos 
cumplir en beneficio de 
nuestros pares, con el fin de 
lograr el ansiado desarrollo y 
bienestar común de nuestros 
pueblos con igualdad de 
oportunidades para hombres 
y mujeres. Es ahí donde 
CARE y UNFPA han sido más 
que instituciones las manos 
amigas que nos vienen 
apoyando para que los retos 
de la juventud ayacuchana 
y de la mancomunidad se 
vengan haciendo realidad”.

Cate De La Cruz Rojas
Presidente del Instituto 
Regional de la Juventud y 
Presidente del Consejo de 
Juventud de la Mancomunidad 
de Los Andes
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• En Ayacucho, implementamos un programa 
de formación en gobernabilidad con 45 
jóvenes, lo que permitió la construcción 
de una agenda de gobernabilidad que hace 
visibles las necesidades de las y los jóvenes 
por medio de los diálogos políticos de los 
próximos comicios electorales. Un primer 
logro es el pronunciamiento sobre “La 
Agenda de las y los Jóvenes del X Congreso 
Regional de la Juventud Ayacuchana“, a 
través de la cual se logró comprometer a 
las autoridades de la región para invertir 
por primera vez el 10% de su presupuesto 
en temas asociados con la juventud.

Desarrollamos una investigación sobre 
la situación de la organización de las 
trabajadoras remuneradas del hogar en la 
región andina, y los procesos de incidencia 
política para la ratificación del Convenio 
189 de la OIT, que aporta recomendaciones 
para el proceso de reconocimiento de sus 
derechos laborales.

Contribuimos con la formulación del 
Plan Estratégico del Sindicato Nacional 
de Trabajadoras del Hogar del Perú 
(SINTRAHOGARP) estableciendo sus líneas 
estratégicas en el largo plazo y sus prioridades 
en cuanto a incidencia.
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Trabajamos en 
3 REgIONES.

EN PROMEDIO, LAS 
MUjERES TRABAjAN 
23 hORAS MáS A LA 
SEMANA qUE LOS 
hOMBRES.  ENUT, 2010.



PROgRAMA DE CAMBIO CLIMáTICO
Con el Proyecto SCAPES, desarrollamos un 
plan de adaptación al cambio climático 
para la provincia de San Ignacio de manera 
participativa con la Municipalidad Provincial, 
la Mesa de Concertación de Lucha contra la 
Pobreza y los agricultores de la zona con el 
propósito de integrarlos para reducir los efectos 
del cambio climático en sus actividades.

Implementamos modelos piloto para la 
adaptación al cambio climático cofinanciados 
por los gobiernos locales y las familias 
participantes, como la reforestación de siete 
hectáreas con especies nativas y el manejo 
e instalación de diez sistemas de riego 
presurizado en café, entre otras. Lo cual 
permitirá un mejor uso del agua y reducir los 
conflictos por este recurso.

Con el Proyecto Glaciares, logramos instalar el 
Primer Sistema de Alerta Temprana en tiempo 
real en el Perú para monitoreo de amenazas en 
Carhuaz (Ancash) y un Sistema de Gestión de 
Riesgos en Santa Teresa (Cusco). Esto  permite 
la evacuación oportuna de la población frente 
a un desastre  por ejemplo un aluvión o una 
avalancha. 

Apoyamos la introducción de la gestión de 
riesgos y el enfoque de cambio climático en el 
Plan Curricular Educativo de 36 colegios para 
que desde niños estén familiarizados con los 
posibles eventos climáticos y preparados para 
situaciones de emergencia frente a desastres.

Asesoramos junto con Universidad de Zúrich la 
elaboración de dos proyectos de investigación 
sobre glaciares aprobados por la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del Cusco. Estas 
investigaciones en masa glaciar y recursos 
hídricos glaciares, contribuirán al monitoreo de 
nuestros glaciares, los cuales son la principal 
fuente de agua para el consumo humano y la 
producción.

Apoyamos la constitución de la Plataforma 
Regional de Glaciología en Cusco. La cual 
permitirá priorizar las zonas necesarias de 
estudio para glaciares y lagunas, promoviendo 
la investigación estratégica según las 
necesidades de la región. 

Iniciamos la capacitación a funcionarios/as 
para la formulación de Proyectos de inversión 
pública en gestión de riesgos en un contexto 
de cambio climático junto con el Ministerio de 
Economía y Finanzas y la Red de Cooperantes.

El Proyecto PRAA impulsó la implementación de 
medidas de adaptación con la participación de 
funcionarios/as, agricultores/as y productores/
as. Esto contribuye a la gestión eficiente del 
recurso hídrico para mejorar  los medios de vida 

de las poblaciones más vulnerables y abastecer 
de agua a la población de la ciudad de Huancayo.

Implementamos Planes de Desarrollo 
Comunal, para fortalecer las asociaciones de 
productores/as con el propósito de mejorar sus 
capacidades de negociación frente al mercado 
para la comercialización de sus productos. Con 
ello generamos una oferta atractiva y rentable 
para la población. 

Con el Proyecto Purús-Manu, desarrollamos el 
“Análisis de Vulnerabilidad frente al Cambio 
Climático (CVCA)” en siete comunidades 
indígenas en la provincia de Purús (Ucayali) y 
en toda la región de Madre de Dios.

Identificamos recursos no maderables con 
potencial de mercado en seis comunidades 
indígenas (más de 1500 hectáreas) en Ucayali, 
lo que permitió diagnosticar barreras y desafíos 
de las comunidades para la comercialización de 
sus productos.

En todos nuestros proyectos trabajamos de 
manera conjunta con autoridades locales,  
instituciones académicas, ministerios de 
Ambiente, Agricultura y Economía y Finanzas, 
así como con sus organismos técnicos,  tales 
como AGRORURAL,  PSI, IGP, SENAMHI y INIA 
entre otros.

Buscamos reducir la 
vulnerabilidad e incrementar 
la resiliencia de las 
poblaciones más vulnerables 
y sus ecosistemas a los 
efectos del cambio climático: 
fortaleciendo capacidades, 
facilitando información 
científica en formatos 
amigables que puedan ser 
comprendidos y utilizados. 
Diseñamos y validamos 
medidas de adaptación, tanto 
productivas como humanas; y 
apoyamos la gestión integral 
de los recursos hídricos, ya 
que el agua es el recurso 
más frágil frente al cambio 
climático. 

TESTimonio

“El agua antes era 
abundante, por el hielo del 
Huaytapalla. Ahora el hielo 
está desapareciendo, y está 
desapareciendo los puquiales, 
los ríos. Para no perjudicarnos 
con el riego, ahora sembramos 
en la época de lluvia porque 
si fuera en otra época no 
alcanzaría el agua.  Para vivir 
mejor estamos reforestando 
con 10 hectáreas pinos en la 
cuenca del río Shullcas para 
tener agua. Ahora también 
tenemos cocinadas mejoradas 
y ya no se hace tanto humo y 
se consume menos leña. Con 
las papas nativas y los cuyes, 
podemos alimentarnos mejor, 
vender más caro y nos ayuda 
con nuestros ingresos”.

Carmen Rosa Lazo Alfaro
Comunidad de Paccha
Junín

Desarrollamos medidas 
de adaptación al cambio 
climático en más de 
6,000 hectáreas 
en siete regiones del país.

En más de 
1,500 hectáreas, 
promovimos planes de negocios  
sostenibles y amigables con el 
bosque para las comunidades 
indígenas que los habitan.

Instalamos el 
primer sistema de 
alerta temprana en 
tiempo real del Perú en 
Carhuaz (Ancash), que mapea y 
modela amenazas y riesgos por 
computadora.

Contacto:
Sandra Ísola
sisola@care.org.pe
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Trabajamos en 
8 REgIONES.

SOMOS EL TERCER 
PAíS DEL MUNDO 
MáS VULNERABLE AL 
CAMBIO CLIMáTICO.  
MINAM.



PROgRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Contribuimos a incrementar los ingresos 
económicos familiares, mejorando la 
competitividad  de sus actividades económicas:

• 800 productores/as de los distritos de 
Chiquián, Cátac, Ticapampa y Recuay 
(Ancash) incrementaron su nivel de 
ingreso promedio anual por venta de 
leche, carne, lana de ovino, guano, otros 
animales y trabajo temporal, en 21%, al 
pasar de un promedio de S/. 6,424.54 a 
S/.7,796.18. 

• 1,767 productores/as han incrementado 
el valor de venta promedio de productos 
como papa nativa, lácteos, animales 
menores y frutas, hasta en 300%, en 
Huancavelica, Ica, La Libertad y Piura. 

Impulsamos 14 cadenas productivas, priorizadas 
por su potencial impacto positivo en los ingresos 
familiares; apoyamos a la comercialización, la 
logística, el procesamiento, el financiamiento, 
la postcosecha, entre otras actividades, 
para que las familias pobres puedan acceder 
competitivamente a diferentes mercados de 
Cajamarca, Cusco, La Libertad, Ica, Piura y 

Junín. En estas cadenas, participan 5,791 jefes 
de familia, entre hombres y mujeres:

• 164 productores/as de café

• 703 productores/as de ganado vacuno

• 1,102 productores/as de ganado ovino

• 404 productores/as frutales

• 201 productores/as de aves y animales menores

• 229 productores/as de hortalizas y granos

• 1,142 productores/as de papa y papa nativa

• 89 productores/as de alcachofa

• 19 productores/as de flores

• 49 productores/as de miel

• 93 productores/as de paltos

• 185 productores/as de maíz amarillo

• 278 productores/as algodón

• 78 productores/as de cacao

Fortalecimos las unidades de gestión del 
desarrollo económico de 20 gobiernos locales, 
trabajando de la mano con autoridades y 
funcionarios/as en el diseño e implementación 

Buscamos promover, facilitar 
y consolidar la inclusión 
económica de familias en 
situación de pobreza de 
manera sostenible apoyando 
estratégicamente cadenas 
productivas, facilitando 
planes de negocios y 
articulando oportunidades 
de financiamiento con 
necesidades de inversión. 
Además, promovemos el 
empoderamiento de la 
mujer como impulsora de 
la inversión y con un rol 
más activo del Estado en el 
desarrollo económico.

5,791 productores, 
entre hombres y mujeres, 
participaron en cadenas 
productivas competitivas 
para mejorar su ingreso familiar.

Más de 
1,700 productores/as 
mejoraron el valor de venta 
promedio de sus productos, en 
algunos casos hasta en 300%.

Hasta el 2013, 
capacitamos a 
10,800 personas 
en educación financiera con 
miras a facilitar su acceso al 
sistema financiero formal.

Contacto:
Bibiano Huamancayo
bhuamancayo@care.org.pe

TESTimonio

“CARE Perú me ha cambiado 
la forma de pensar; no solo 
me ha ayudado a crecer mi 
negocio, sino también me 
ha orientado y motivado 
para que siempre salgamos 
adelante. Lo único que quiero 
es que mis hijos estudien 
y sean algo en la vida. Mi 
esposo ganaba un promedio 
de 15 soles diario. Hoy mejor 
nos dedicamos los dos al 
negocio y, en verdad, estamos 
saliendo adelante”. 
 
María Juliana Floriano
Distrito Usquil, Provincia 
Otuzco, Departamento La 
Libertad

de políticas y procesos favorables a la inversión 
pública y privada en actividades económicas 
clave. Así, en el caso de la Municipalidad 
Distrital de Santa Teresa, impulsamos la 
inversión de más de 10’000,000 de soles por 
medio de proyectos SNIP (Sistema Nacional 
de Inversión Pública), que dan continuidad 
y consolidación a las líneas promovidas por 
nuestro programa.

Tenemos una experiencia acumulada en 
educación financiera que alcanza a 10,800 
personas en seis regiones. En el último año, 
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hemos llegado a 2,000 jefes/as de familia, que 
además de la temática financiera, fortalecieron 
sus conocimientos en ahorro previsional. 
Asimismo, en los últimos años, facilitamos el 
acceso de 1,200 personas a microcréditos para 
dinamizar sus negocios y que 3,000 mujeres, 
en situación de pobreza extrema, ahorren 
en el sistema financiero formal, motivadas 
por nuevas oportunidades económicas y 
capacidades fortalecidas. Como estrategia 
transversal, el programa conforma grupos de 
ahorro y crédito para generar las condiciones de 
inclusión financiera de las personas más pobres.

© Allen Clinton/CARE © Allen Clinton/CARE
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Trabajamos en 
9 REgIONES.

MáS DE 1’400,000 
PERUANOS/AS VIVEN 
EN SITUACIÓN DE 
POBREzA ExTREMA. 
INEI, 2013.



PROgRAMA DE EMERgENCIAS 
y gESTIÓN DEL RIESgO

Contribuimos a la reducción 
de los efectos de desastres 
en el país, involucrando a las 
comunidades vulnerables, los 
gobiernos locales, regionales 
y el gobierno central.

Para CARE la respuesta ante 
emergencias implica satisfacer 
las necesidades básicas 
de la población afectada, 
principalmente en lugares con 
más pobreza y necesidad, con 
intervenciones respetuosas de 
los principios humanitarios.

Los logros del Proyecto Fortaleciendo 
Capacidades de Preparación ante Emergencias 
(FOCAPREE) fueron los siguientes:

• La población de 23 comunidades rurales 
expuestas a peligros en Puno y Cusco 
participaron en talleres de capacitación 
en gestión del riesgo. Se capacitó a 
1,989 personas que desarrollaron mapas 
comunitarios de riesgos con sus respectivos 
planes de acción.

• Se repotenciaron diez estaciones 
meteorológicas y se instalaron dos 
estaciones automáticas nuevas para 
fortalecer los sistemas de alerta temprana 
de peligros en Puno. Además, se capacitó a 
comunicadores sociales de las localidades 
para la difusión amigable de la información 
meteorológica para que las autoridades y 
las familias tomen decisiones oportunas.

• A partir de nuestra experiencia y el 
mapeo de los sistemas de alerta temprana 
existentes en el país, CARE Perú contribuyó 

a la formulación de los lineamientos para 
el Sistema Nacional de Alerta Temprana 
que manda la Ley 29664. 

• Mediante un concurso internacional 
dirigido al sector privado, se generó la 
oferta de módulos temporales de vivienda 
para situaciones de emergencia con 
adecuación climática según las diferentes 
necesidades de cada región natural. A 
partir de este concurso el Ministerio 
hizo suyo el problema de techos para las 
familias damnificadas en emergencias e 
implementó los módulos temporales de 
vivienda en situación de emergencia.

• Realizamos 11 diseños de viviendas de 
emergencia con sus expedientes técnicos 
y manuales de auto-construcción.

• Se demostró científicamente que la medida 
de alojamientos temporales (hosting) es 
más costo eficiente en caso de desastres 
pasajeros (aluviones) en comparación 
a otras medidas como carpas y techos 
de emergencia. Dicha propuesta se ha 
presentado a las autoridades del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) para su puesta en marcha.

En el marco del Proyecto Maximizando la 
efectiva gestión del riesgo, mejorando el 
acceso al financiamiento púbico, generando 
experiencias y fortaleciendo redes nacionales, 
financiado por la Unión Europea (ECHO), 
realizamos un Programa de formación para el 

desarrollo de capacidades para el uso eficiente 
de recursos públicos para la gestión del riesgo 
de desastre en alianza con la Universidad ESAN.

En Puno, en alianza con la Municipalidad 
Provincial de San Antonio de Putina, apoyamos 
a las familias de la comunidad de Cambria, cuyos 
camélidos fueron severamente afectados por las 
temperaturas extremas. Además, gestionamos 
la construcción de 22 cobertizos para proteger 
a casi 7,000 animales y se entregaron kits 
veterinarios, alimentos balanceados y suficiente 
semilla de avena forrajera para 6 hectáreas.

TESTimonio

“Mi casa fue afectada por el 
terremoto del año 2007; las 
paredes se rajaron y teníamos 
miedo de seguir ocupando la 
casa. La municipalidad nos 
apoyó con sus maquinarias y 
nosotros con nuestra voluntad 
y fuerza. Ahora gracias a 
CARE Perú tengo una vivienda 
segura, Estoy orgullosa de 
dirigir un comité en el nuevo 
barrio. Tenemos un conjunto 
de necesidades como la 
electrificación, el cuidado de la 
salud y el mantenimiento de la 
red de agua potable”.

Aurora Palomino Matamoros
Ica, Perú

Logramos la 
participación de más de 
3,000 personas 
en talleres de capacitación 
en gestión del riesgo.

Trabajamos en 
23 comunidades rurales 
planes de desarrollo con enfoque 
de riesgo (medidas de preparación 
y prevención de desastres como 
rutas de evacuación, simulacros, 
señalética y techos de emergencia 
entre otros.

Desarrollamos 
un diplomado 
dirigido a gestores públicos 
para fortalecer sus capacidades 
en la planificación y uso de 
fondos para financiar la gestión 
del riesgo en las regiones de 
Huancavelica y Ayacucho.

Contacto:
Lucy Harman
lharman@care.org.pe

©
 R

ip
pl

e 
Ef

fe
ct

© Lucy Harman/CARE © Lucy Harman/CARE © CARE

24  |  CARE Perú • Memoria Anual 2013 CARE Perú • Memoria Anual 2013  |  25

Trabajamos en 
5 REgIONES.

69% DE LA 
POBLACIÓN DEL PAíS 
ESTá ExPUESTA A 
AMENAzAS SíSMICAS.
Atlas de las Dinámicas del Territorio 
Andino - CAN.



PROgRAMA DE DIáLOgO 
E INDUSTRIAS ExTRACTIVAS

A través del programa 
participamos como 
articuladores, facilitadores 
y veedores, en el proceso de 
diálogo en situaciones de 
conflicto entre comunidades 
vulnerables y la empresa 
privada, con ello contribuimos 
a construir relaciones 
colaborativas entre las 
comunidades y las empresas 
mineras. 

Generando así que situaciones 
de conflicto pasen a ser 
procesos de desarrollo local 
sostenible con participación 
del Estado los cuales 
benefician a la comunidad y 
mejoran su calidad de vida. 
Promovemos  de esta manera 
que las  inversiones  en 
minería se hagan de manera 
responsable.

diálogo orientado al desarrollo sostenible. 
Gracias a ello, ahora somos parte del equipo 
consultivo para la constitución del Instituto 
Nacional del Diálogo en el Perú.

Mediante alianzas con reconocidas entidades del 
Estado, entidades de investigación, comunidades 
y empresas mineras, venimos trabajando en 
propuestas orientadas a políticas públicas y 
generación de conocimiento entorno al diálogo, 
los conflictos y el desarrollo sostenible. Así, 
alcanzamos los siguientes logros: 

• Organizamos, junto con la Universidad de 
Queensland, un encuentro internacional 
sobre las experiencias de diálogo y 
propuestas para mejorar el sistema de 
estudios de impacto ambiental en el caso 
peruano. 

• Con la finalidad de contribuir con la 
vigilancia de la calidad del agua para 
la prevención de futuros impactos 
ambientales, trabajamos con la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) para impulsar el 

monitoreo de ésta de manera participativa 
entre las comunidades, la empresa y el 
Estado.

• CARE Perú es parte del colectivo del 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)  que promueve la 
gestión del conocimiento en torno al 
diálogo y la prevención y transformación 
de conflictos en el Perú.

• A nivel internacional, CARE Perú, como 
parte del Grupo de Diálogo Minería y 
Desarrollo Sostenible ha impulsado la 
conformación del “Grupo de Diálogo 
Latinoamericano”, con el propósito de 
fomentar el diálogo y la transformación de 
conflictos en torno a la minería en Brasil, 
Colombia, Chile, Argentina y Ecuador.

Fuimos convocados como parte 
del equipo consultivo para la 
creación del Instituto Nacional 
del Diálogo, por parte de la 
Presidencia del Consejo de 
Ministros.

Somos los cogestores del 
grupo Latinoamericano 
de Diálogo, formado por 
representantes de espacios de 
diálogo minero de Brasil, Colombia, 
Chile, Argentina y Ecuador.

Contacto:
Omar Varillas
ovarillas@care.org.pe

TESTimonio

“He aprendido con el 
proyecto Dialoga a tener 
una nueva perspectiva de 
la minería. Antes creía 
que la minería solo traía 
dinero y generaba peleas en 
nuestras comunidades. Ahora 
entiendo que la minería 
debe ser responsable con el 
ambiente, y debe ayudar a 
las comunidades  a avanzar 
hacia un desarrollo que sea 
sostenible”.

Marcosa Rosario 
Medrano Aguirre
Secretaria de la Federación de 
Mujeres de la Región Apurímac 
(FEMURA)

© CARE © Elmer Ayala
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Trabajamos 
en Argentina, 
Brasil, 
Colombia, 
Ecuador y Chile.

Trabajamos en 
4 REgIONES.

220 CONfLICTOS SOCIALES EN 
PROMEDIO SE REgISTRARON 
EN EL 2013, DE ELLOS 139 
fUERON CONfLICTOS SOCIO 
AMBIENTALES.  Defensoría del Pueblo.



RENDICIÓN DE CUENTAS 
y TRANSPARENCIA 
CUMPLIR CON NUESTROS COMPROMISOS y gARANTIzAR LA 
CALIDAD DE LOS PROCESOS ES NUESTRA RESPONSABILIDAD. 

RENDIMOS CUENTAS DE NUESTROS RESULTADOS 
POR  MEDIO DE DIVERSOS MECANISMOS: 

jUNTA DIRECTIVA
2013 - 2014

Garantizamos que 
los participantes de los 

proyectos y demás actores 
conozcan los detalles y 
el progreso de nuestras 

intervenciones mediante 
mecanismos de información 

transparente y oportuna.

Involucramos a 
la población y sus 
representantes en 

acciones de seguimiento y 
vigilancia de los acuerdos 
y compromisos que CARE 

y sus socios establecen en 
un determinado ámbito.

Colocamos a disposición 
del público un conjunto de 
medios y mecanismos para 
recibir retroalimentación 
sobre el quehacer 
institucional.

Analizamos la 
pertinencia de nuestras 
actuaciones y aseguramos 
el funcionamiento del 
sistema de rendición de 
cuentas y transparencia 
en concordancia con 
los principios y valores 
institucionales.

NUESTROS MEDIOS:

LíNEA TELEfÓNICA 
gRATUITA 
0800 14 417

CORREO ELECTRÓNICO
opinion@care.org.pe

fIChAS DE CAMPO
PARA MENSAjES

*85 mensajes de retroalimentación 
por diversos motivos: solicitudes 
de información, pedidos, quejas, 
reclamos, sugerencias y 
agradecimientos.

EN EL 2013

DE LOS MENSAjES DE 
RETROALIMENTACIÓN 
fUERON ATENDIDOS y 
SOLUCIONADOS.*

100%
LA RENDICIÓN DE CUENTAS ES COMO UNA BISAgRA ENTRE EL 
PROyECTO, EL ÓRgANO REgIONAL y LAS fAMILIAS PARTICIPANTES, 
yA qUE ESTABLECE UNA RELACIÓN DINáMICA ENTRE TODOS, 
AyUDáNDONOS A fACILITAR LA PRESENCIA DE LA INSTITUCIÓN y 
DEL MISMO PROyECTO A NIVEL LOCAL, REgIONAL y DEL DONANTE. 

EqUIPO DE CARE ANCASh

Roberto Dañino
Vice Presidente del Directorio 

de Hochschild Mining PLC

Oscar Espinoza
Presidente Ejecutivo de 

FERREYCORP

Susana De La Puente
Directora 

del Grupo Wiese

Gisella Ocampo
Gerente General de CIRCUS

Graciela Fernández 
Baca

Directora del
Instituto CUANTO

Sofía Macher
Consultora independiente, 

experta en Justicia 
Transicional para el PNUD 

Milo Stanojevich
Director Nacional 

de CARE Perú

Lieneke Schol**
Directora Comercial 
de Microsoft Perú 

Mariano Paz Soldán
Consultor Independiente 

Experto en Negocios 

Fernando Villarán
Presidente de 

SASE Consultores

Carolina Trivelli
Gerente Proyecto Dinero 
Electrónico en ASBANC

Edgardo Vargas*
Gerente General del 
Grupo Celima Trébol

Luis Bustamante
Presidente de I+I 

Comunicación Corporativa

Peter Buijs
Chief Financial Officer, Vice 

President Finance & IT 
de CARE USA

Oscar Caipo
Presidente y Socio Principal 

de KPMG en Perú

Rosario Arias**
Vicepresidenta de Gestión 

Humana en Belcorp

Gonzalo Begazo*
Vicepresidente Ejecutivo de 
Finanzas y Administración 

del Grupo AJE

Cecilia Blondet
Directora Ejecutiva 

de Proética

Carlos Heeren
Vicepresidente

Director Gerente 
General de TECSUP

Luis Guerra 
Tesorero

Senior Equity Investment 
Officer LAC en 

TRIPLEJUMP Holanda

Inés Temple 
Presidenta

Presidenta Ejecutiva
de LHH-DBM Perú

* Miembros hasta Diciembre 2013
** Miembros desde Febrero 2014
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EqUIPO DE CARE PERÚ 
CONTRIBUyENDO AL DESARROLLO
DURANTE EL 2013.

1. Acero Arocutipa Edith Verónica 
2. Aguilar Armas Carolina Amparo 
3. Aguilar Cosquillo Rosa Candy 
4. Ali Gómez Valerio Eliseo 
5. Aliaga Chahud Marcela Trilce 
6. Alva Jaimes Marvin Noel 
7. Alvarado Chávez Julio Jaime 
8. Álvarez Chávez Consuelo Andrea 
9. Álvarez Ramos Pedro Giancarlo 
10. Amador Briceño Dalila Mercedes 
11. Ancaypuro Pezo Juan José 
12. Antúnez Barreto Liliana Eugenia 
13. Arana Guanilo Jorge Luis 
14. Arce Rojas Rodrigo Severo 
15. Arenas Zea Mónica Stenka 
16. Arévalo Nizama Arnaldo 
17. Arias Choquecahuana Edwin 
18. Armijos Guerrero Yovan 
19. Aroni Cárdenas Lizardo Mauro 
20. Arroyo Céspedes Jesús Martin 
21. Arteaga Muñoz Isaura Irene 
22. Avalos Quispe Elmer 
23. Ávila Rodríguez Sonia Eileen
24. Ayzanoa Vigil Ada Gabriela 
25. Barbis Quiñones Marcia Elena 
26. Bardales Ruiz José David 
27. Barrantes Huamaní Rocío Marisol 
28. Bendezú Ore Nelly Clarisa 
29. Benites Campos Georgina Soledad 
30. Bernales Chávez Carmen Elizabeth 

31. Berrocal Huallanca Rudy Jimmy 
32. Blas Ramos Bryan Junior 
33. Bojórquez Huerta Milton Alejandro 
34. Borda Belizario Marisol 
35. Buitrón Salvador Julio Cesar 
36. Cabrera Huamán Walter Eduardo 
37. Calderón Lazo Cesar Aquilino 
38. Calderón Pauta Carmen Esther Evelia 
39. Calixto Peñafiel Carmen Giovana 
40. Callañaupa Pillaca Lourdes 
41. Carhuatanta Vargas Selfa Mayuhela 
42. Castillo Paredes Elena Ángela 
43. Centurión Y Agüero Carlos Alfredo 
44. Cerna Cabada Ana Marleny 
45. Chacaltana Mateo Jackelin Rossy 
46. Chahuilco Delgado Yesica 
47. Chang Sánchez Alfredo 
48. Charaja Vilca Lizeth Maritza 
49. Chávez Pooley Gonzalo 
50. Choquecahuana Cruz Alfredo 
51. Choquecahuana Pocco Dino Adolfo 
52. Choquevilca Lira Walter Florencio 
53. Chulla Villa Elizabeth 
54. Collado Monzón Erika Hortencia 
55. Corimayhua Ticona Martha Gloria 
56. Cornejo Ortiz Sagrario Esperanza 
57. Cosi Mamani Víctor 
58. Cotillo Cuentas Helba Violeta 
59. Cruz Milla Juan Nelson  
60. Dávila Muñoz Segundo Eliades 

61. De La Vega Chirinos Zenón 
62. Díaz Cubas Grimaldo 
63. Díaz Fernández José Ney 
64. Díaz Flores Yover Alexander 
65. Elguera Ysnaga Roberto Elías 
66. Enciso Sulca Carlos 
67. Espejo Dávila Juana Aurelia 
68. Espejo Pacheco Rocío 
69. Esquiche León Blanca Elena 
70. Estrada Alarcón Luz Consuelo 
71. Farfán De La Vega Tatiana 
72. Fernández Cantorin Abel Antonio 
73. Fernández Cantorin Milagros 
74. Fernández Cusipaucar Felipe S. 
75. Figueroa Alburquerque Juan M. 
76. Figueroa Díaz Marina Brígida 
77. Figueroa Quinto Rolando 
78. Flores Armas Magaly Yariseli 
79. Flores Ccama José Amadeo 
80. Flores Fernández Karen Marines 
81. Frisancho Arroyo Ariel David 
82. Galván Huamán Rosa Angélica 
83. Garay Nima Juan Carlos 
84. García De La Cruz Antonio Arturo 
85. García Kanashiro Luis Guillermo A. 
86. García León Lía 
87. García Valencia Luz Edith 
88. Ghaly Sylvia 
89. Giraldo Cuellar Karol Juan Pablo 
90. Gonzaga Ramírez Amparo Celia 

91. Gonzales Alfaro Cesar Alfredo 
92. Gonzales Sánchez Karina Edith 
93. Gregorio Valerio Elvert 
94. Guerra Meza Fredy 
95. Guerrero Milla Flor de Liz 
96. Gutiérrez Zevallos John Omar 
97. Harman Guerra Lucy Anne Mary 
98. Herrera Amézquita Liliana 
99. Hidalgo Huanca Joaquín 
100. Hifume Montes Carmen Romelia 
101. Huamancayo Quiquin Bibiano 
102. Huamaní Medina María Lourdes 
103. Huamaní Yance Hugo 
104. Hurtado Zarate José Luis 
105. Ibáñez Echenique Santos Eduardo 
106. Ipanaque Sánchez Vilma 
107. Ísola Elías Sandra Pilar 
108. Izaguirre Cevallos Joseph Jesús 
109. Jamanca Collazos Leonell Cesar 
110. Kiyan Tsunami Manuel 
111. Lara Quezada Diana Beatriz 
112. Leiva Urbina Rommel Cristian 
113. León Dolorier Héctor Raúl 
114. León Farías Ediltrudis Vicenta 
115. León Gallardo Lumper Luis Doro 
116. Leuridan Oviedo Alicia Julia 
117. Lezama Zavaleta Cleotilde 
118. Lima Sayas Félix Carlos 
119. Limachi Qqueso Juan Pablo 
120. Loayza Alfaro Jorge 
121. Loayza Condori Fernanda 
122. López Chávez Samuel 
123. López Follegatti José Luis 
124. López Tuesta José Fausto 
125. Lucich Osorio Paul Armando 
126. Madera Mayz Nilton 
127. Magallanes De La Cruz Daniela 
128. Málaga Carrasco de Maravi Nancy 
129. Mallqui Gonzales Adelia 
130. Marocho Ore Elsa 
131. Mestanza Huaccha Jorge Luis 
132. Minaya Núñez Dalia Lizeth 
133. Mindreau Zegarra Lourdes Elena 
134. Miñan Bartra Fiorella María 
135. Montero Pulache José 

136. Monzón Marcos Maritza 
137. Monzón Urbina Melissa Vanessa 
138. Mori Arbulú German 
139. Mosqueira Lovon Cesar Enrique 
140. Muñoz Abanto Juan Segundo 
141. Muñoz Asmat Randy 
142. Neira Allcca Leonor 
143. Núñez Untiveros Socorro Silvana 
144. Núñez Villena Betzabeth Margot 
145. Ocaña Vidal David Jesús 
146. Odar de Mujica Delia Cecilia 
147. Ojeda Parra Teresa Esther 
148. Ojeda Poma Randolfo 
149. Oropeza Pérez Wilfredo Cesar 
150. Ortiz Cahuas Laura Rosario 
151. Ortiz Valencia María Ángela Gabriela 
152. Pacheco De La Jara Herberth 
153. Pacheco Linares Víctor Manuel 
154. Palomino Arango Edy Rocío 
155. Parra Toribio Miriam 
156. Patiño Calle Robert Martin 
157. Peña Hernández Yino Robert 
158. Posadas Zumarán Olinda Emperatriz 
159. Price Ríos Karen Melissa 
160. Prudencio Blas Américo Nilo 
161. Quevedo Villalobos Esteban 
162. Quispe Sánchez Jersy Charlie 
163. Raffo Meiggs Martha Elvira 
164. Ralston Bustamante y Moscoso Elsie
165. Ramos Loza Leyly Anita 
166. Reátegui Ynoquio Ahidee 
167. Rebaza Vigo Marco Aurelio 
168. Reymundo López Liz Mónica 
169. Reyna Camogliano Hipólito Andrés 
170. Reyna Dávila Carlomagno 
171. Robles Cano Rosa Virginia 
172. Robles Capurro Ana María 
173. Rodríguez Layza Celi Magali 
174. Rodríguez Zúñiga Augusto 
175. Rojas Acosta Mónica Gisella 
176. Rojas Olano Luis Alberto 
177. Rojas Ramos Roberto Ciro 
178. Rojas Sarapura Alejandro Alberto 
179. Romero Castillo Mariluz Silvia 
180. Romero Dianderas Eduardo Javier 

181. Romero Palomino Karin Mireille 
182. Ruiz Arce Cesar 
183. Ruiz Coello Lourdes Johana 
184. Ruiz Marquina Janeth 
185. Salazar Sánchez Juan Jesús 
186. Saldarriaga Sándiga Iván Arturo L. 
187. Sánchez Manrique Claudia Alexandra 
188. Sánchez Mujica Liz Elizabeth 
189. Sánchez Valerio Willyam Porfirio 
190. Sierra Córdova Natty 
191. Solórzano Pineda Claudio Mateo 
192. Sosa Vargas Renzo Gustavo 
193. Soto Cabrera Katherine Heidy 
194. Soto Huayanca Juan Alexander 
195. Suarez Alvarado Percy 
196. Sulca Yauyo Juan Carlos 
197. Surco Huayllapuma Freddy 
198. Swindon Eleanor Mary 
199. Taboada Cabrejos Víctor Agustín 
200. Tapia Tapia Valerio 
201. Tiquilloca Maraza Orlando 
202. Toche Avilez Diana Decire 
203. Tolentino Bernal Marcos 
204. Toribio Carhuaz Jaime Raúl 
205. Urbina Patiño Silvia Janet 
206. Valdiviezo Guillen Elyzeth 
207. Valencia Zarate Felipe Augusto 
208. Valenza Valverde Verónica 
209. Valverde Balabarca Herbert 
210. Vargas Gonzales Rocío 
211. Varillas Vílchez Omar Alejandro 
212. Vassallo Matta Carolina Del Pilar 
213. Vega Acosta José Manuel 
214. Vega Orrego David Martín 
215. Vela Lima Angélica Semira 
216. Velarde Chacón Juan Antonio 
217. Velásquez Ortega Guadalupe Imelda 
218. Ventura González Williams Augusto 
219. Vicuña Olivera Marisol Roxana 
220. Vílchez Dávila Walter 
221. Zamalloa Urbano Zuider 
222. Zelarayan Muñoz Odón Juan 
223. Zúñiga Wuan Emilio Jesús 

223+ =105 118
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REPORTE fINANCIERONUESTROS DONANTES
Agradecemos a las empresas e instituciones que confían en CARE Perú, quienes a través de 
sus 43 años de vida institucional han trabajado apoyando sus programas y proyectos.

Recreate PMS

Ministerio 
del Ambiente

Ministerio 
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

GASTo PoR PRoGRAmA  ToTAl 2013
Desarrollo Económico  8’587,825.11 

Agua y Saneamiento  5’784,677.35 

Cambio Climático  4’572,588.53 

Salud  4’451,794.64 

Diálogo e Industrias Extractivas  2’564,602.58 

Seguridad Alimentaria y Nutrición  1’601,497.72 

Educación  1’377,098.28 

Emergencias y Gestion del Riesgo  1’044,449.73 

Igualdad de Género  152,674.92 

Total general  S/. 30’137,208.87 

inGRESoS PoR DonAnTE  ToTAl 2013 
Gobierno Suizo  8’052,077.10 

Donantes privados nacionales  6’835,841.31 

Gobierno de Estados Unidos  3’322,183.41 

Unión Europea  3’250,953.57 

Donantes privados internacionales  2’793,807.69 

Gobierno del Perú  1’505,128.47 

Otros donantes  1’136,775.37 

Fondo Global  1’127,775.64 

Gobierno de Canadá  1’081,458.30 

Gobierno del Reino Unido  1’031,208.00 

Total general S/.  30’137,208.87 
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CARE Perú

Av. General Santa Cruz 659
Jesús María, Lima - Perú
Tel: +511 417 1100
info@care.org.pe

Área marketing y 
Generación de Recursos
www.care.org.pe/empresas

Para consultas, quejas o 
sugerencias:
0800 14417
opinion@care.org.pe

Encuéntranos como
CAREenPeru en:

Equipo Ejecutivo
(Miembros permanentes)

milo Stanojevich
Director Nacional
mstanojevich@care.org.pe

Segundo Dávila
Gerente de Programas de 
Desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático
sdavila@care.org.pe

Tatiana Farfán
Gerente de Programas de 
Derechos Sociales
tfarfan@care.org.pe

manuel Kiyan
Gerente Administrativo 
Financiero
mkiyan@care.org.pe

Emilio Zúñiga
Gerente de Marketing y 
Generación de Recursos
ezuniga@care.org.pe

oficinas 
departamentales

Ancash
Jr. Recuay 450 
Independencia, Huaraz
Tel: +51 043 422854

Apurímac
Jr. Cahuide 210 
Patibamba, Abancay
Tel: +51 083 321433

Cajamarca
Cl. Baños del Inca 290
Urb. Ramón Castilla
Tel: +51 076 363284

Cusco
Jr. José Santos Chocano H-14
Urb. Santa Mónica, Wanchaq
Tel: +51 084 253527

ica
Cl. Los Angeles 159 
Chincha Alta, Chincha
Tel: +51 056 280568

Junín
Cl. San José 595 
San Carlos, Huancayo
Tel: +51 064 223960

la libertad
Jr. Balta 560
Huamachuco, Sánchez Carrión

madre de Dios
Jr. San Martín 1230
Tambopata

Piura
Cl. San Ignacio de Loyola 300 
Urb. Miraflores, Castilla
Tel: +51 073 520956 

Puno
Jr. Cusco 510  
Puno
Tel: +51 051 352982

ucayali
Av. Alberto Delgado Flores s/n
Puerto Esperanza, Purús
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