LAS NIÑAS TIENEN EL PODER DE CAMBIAR SU MUNDO,
TÚ TIENES EL PODER DE AYUDARLAS A HACERLO.
CARE PERÚ MEMORIA ANUAL 2014

Introducción

VISIÓN
Introducción

01

El Mundo de CARE: 2014

02

¿Cómo trabajamos en CARE Perú?

04

El Recorrido Histórico de CARE Perú

06

Lo más destacado del 2014

08

Programa de Agua y Saneamiento

10

Programa de Educación

12

Programa de Seguridad
Alimentaria y Nutrición

14

Programa de Salud

16

Programa de Cambio Climático

18

Programa de Desarrollo Económico

20

Programa de Emergencias
y Gestión del Riesgo

22

Programa de Diálogo e
Industrias Extractivas

24

Un año en la vida de CARE Perú

26

Consejo Directivo 2014 - 2015

28

Equipo Gerencial 2015

29

Nuestros Recursos Humanos

30

Rendición de Cuentas y Transparencia

32

Reporte Financiero 2014

33

Nuestros Donantes 2014

34

Corporate Sponsors y
Marketing Partners

35

Marketing y Generación de Recursos

36

Donantes Individuales

37

INÉS TEMPLE
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
CARE se fundó en 1945 con el propósito de brindar ayuda
humanitaria a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial en
Europa. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse
en una de las ONG más grandes a nivel mundial.

MISIÓN

CARE llegó a nuestro país en 1970 para apoyar en los
procesos de reconstrucción luego del devastador terremoto
de Áncash. Han transcurrido 45 años de presencia en
el Perú, en los cuales hemos trabajado con familias de
las comunidades más pobres del país, donde llevamos
esperanza y justicia social. Hemos logrado crecer como
CARE Perú y desde este año somos una ONG nacional
autónoma, que mantiene afiliación con CARE Internacional.

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 siguientes pasos están enfocados también en que
más niñas en situación de pobreza terminen el colegio
a tiempo, y puedan aprovechar las oportunidades que la
educación secundaria brinda. Esto constituye un gran reto,
ya que en el Perú solo el 43% de las niñas que viven en
las zonas rurales concluyen oportunamente la secundaria,
lo que perpetúa el círculo de la pobreza. No obstante,
los impactos de nuestros programas han demostrado que
estamos en capacidad de evitar la deserción escolar en
nuestro país. Nos estamos preparando para lanzar una
estrategia multianual el próximo año que abordará esta
problemática de manera integral.

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.

En este proceso queremos comprometer a las empresas y
al público en general. Juntos poder conseguir que todas
las peruanas y los peruanos tengan la oportunidad de salir
de la pobreza y contar con una vida digna. Apelamos a la
responsabilidad social de las empresas y a las personas
que desean apoyar a los diversos programas de nuestra
organización.

© 10x10act.org

CONTENIDO

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.

Quiero agradecer a nuestros socios, donantes, otros
stakeholders y especialmente al equipo de CARE Perú por
su permanente compromiso. Gracias a ustedes, CARE Perú
está avanzando consistentemente para alcanzar su visión:
lograr que nuestro país sea más justo e inclusivo.

MILO STANOJEVICH
DIRECTOR NACIONAL
Tengo el agrado de presentar la Memoria Anual 2014
de CARE Perú. Este año nuestro trabajo se ha enfocado
en ocho programas agrupados en las áreas de Derechos
Sociales y Desarrollo Sostenible; ambas tienen un enfoque
transversal 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
Cambio Climático, Desarrollo Económico, Emergencias y
Gestión del Riesgo, y Diálogo e Industrias Extractivas.
Perú es considerado desde hace unos años un país de
ingresos medio-altos. No obstante, más de siete millones
de personas viven en situación de pobreza y todavía
persisten enormes desigualdades en nuestro territorio.
Con esta realidad y considerando que el Estado cuenta con
más recursos para luchar contra la pobreza, en el año 2007
CARE Perú diseñó una estrategia programática que venimos
implementando exitosamente hasta la fecha. La estrategia
consta de tres ejes: 1) desarrollar modelos e intervenciones
innovadoras para abordar diferentes problemas sociales
y validarlos en la práctica; 2) trabajar con el Gobierno
para llevar las estrategias comprobadas a escala nacional
o regional; y 3) hacer incidencia para promover políticas
públicas en beneficio de las poblaciones 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.
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7’000,000 de personas fueran
atendidas con respuesta humanitaria
por parte de CARE Internacional.

58

37

2’600,000 mejoraron su seguridad
alimentaria y nutricional.
1’100,000 de personas en 55 países
incrementaron su productividad
agrícola.
17’300,000 lograron acceder a

cuidados y servicios médicos.

3’900,000 de personas recibieron
agua potable segura y fueron
capacitadas en el buen manejo del
agua y salubridad.
1’700,000 mejoraron su
infraestructura, lo que incluyó la
construcción de escuelas, viviendas,
servicios médicos, y rehabilitación o
mantenimiento de las calles.
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Países con programación
de CARE durante el 2014

Ayudamos a 1’000,000
en adaptar sus estilos de vida y
mitigar desastres provocados por un
clima cambiante.

36’800,000 de personas fueron
equipadas con recursos y métodos
para cuidar su sexualidad,
reproducción y salud materna.
Cerca de 1’600,000 personas
fueron capacitadas en prevención de
violencia de género y sexual.

1 Afganistán
2 Albania
3 Armenia*
4 Azerbaiyán*
5 Bangladesh
6 Benin
7 Bolivia
8 Bosnia y Herzegovina
9 Brasil
10 Burundi
11 Camboya
12 Camerún
13 Chad
14 República Checa*
15 Costa de Marfil
16 Croacia
17 Cuba
18 República Democrática del
Congo
19 Djibouti*
20 Ecuador
21 Egipto

22 El Salvador
23 Etiopia
24 Georgia
25 Ghana
26 Guatemala
27 Guinea*
28 Haiti
29 Honduras
30 India
31 Indonesia
32 Jordania
33 Kenia
34 Kosovo
35 Laos
36 Líbano
37 Lesotho
38 Liberia
39 Madagascar
40 Malawi
41 Mali
42 Montenegro*
43 Marruecos
44 Mozambique
45 Myanmar
46 Nepal

47 Nicaragua
48 Nigeria
49 Pakistán
50 Papúa Nueva Guinea
51 Perú
52 Filipinas
53 Rumanía*
54 Ruanda
55 Serbia
56 Sierra Leona
57 Somalia
58 Sudáfrica
59 Sudán del Sur
60 Sri Lanka
61 Sudán
62 Siria*
63 Tanzania
64 Tailanda
65 Timor Oriental
66 Togo
67 Túnez*
68 Turquía*
69 Uganda
70 Vanuatu*
71 Vietnam

72 Ribera Occidental y Gaza
73 Yemen
74 Zambia
75 Zimbabwe
Miembros de CARE
Internacional
76 Australia
77 Austria
78 Canada
79 Dinamarca
80 France
81-82 Alemania - Luxemburgo
-- India
83 Japón
84 Holanda
85 Noruega
-- Perú
-- Tailandia
86 Reino Unido
87 Estados Unidos

Secretaría Internacional
de CARE
88 Ginebra, Suiza
89 Bruselas, Bélgica
-- Nueva York - Estados Unidos
Sub Oficinas
-- Bélgica (de CARE Francia)
-- República Checa (de CARE
Austria)
90 Emiratos Árabes Unidos (de
CARE EEUU)
-----* Presencia limitada de CARE o
trabajando en asocio con socios
estratégicos.
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Nuestra visión de programas
En el 2014 el Perú ha dado grandes pasos en alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones
Unidas, gracias a una significativa reducción de indicadores como la extrema pobreza (4.3%)1, la mortalidad
infantil (17 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos)2, la mortalidad materna (93 muertes por cada 100 000
nacimientos)2 y la universalización de la matrícula escolar primaria (con una tasa neta de matrícula de 96%)3.
No obstante, la pobreza en el país todavía alcanza al 46% de los habitantes de las zonas rurales4. En tanto,
la desnutrición crónica afecta al 29%5 de las niñas y niños menores de 5 años en el área rural. A ello se suma
una mayor vulnerabilidad de las niñas y mujeres al cambio climático. Este panorama plantea para nuestra
organización grandes desafíos y metas a concretar en los siguientes años.
© Elmer Ayala / CARE
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¿Cómo trabajamos en CARE Perú?
Nuestro mayor compromiso es alcanzar un país donde haya tolerancia y la
pobreza haya sido superada. Para ello, desarrollamos programas y proyectos
que estén alineados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y ayuden
a contribuir con cambios positivos en la sociedad, como reducir la desnutrición
crónica, elevar la calidad educativa y el acceso a servicios de agua segura y
saneamiento. Damos especial foco a la igualdad de género y al empoderamiento
de las niñas y las mujeres como agentes de cambio. En este camino, apoyamos
al Gobierno y otras instituciones a replicar estrategias exitosas validadas por
nuestro equipo.

© Elmer Ayala / CARE

En los próximos años nuestras acciones programáticas se alinearán progresivamente con el actual marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda Post-2015. Se trata de un trabajo consensuado que promueve la
participación del sector público y privado, la sociedad civil, la juventud y las comunidades.
De este modo, la nueva agenda de CARE Perú aborda temas como empoderar a las niñas y mujeres, concretar
el derecho a una educación inclusiva y de calidad para las niñas, niños y adolescentes de todo el país,
garantizar la seguridad alimentaria frente al cambio climático, proteger las fuentes de agua, mejorar los
ingresos económicos de las familias, y abordar los conflictos sociales en relación al uso adecuado de los
recursos naturales a lo largo del territorio nacional.

Nuestros programas
Agua y
Saneamiento

Salud

Cambio
Climático

Emergencias y
Gestión del Riesgo

Seguridad Alimentaria
y Nutrición

Desarrollo
Económico

Diálogo e Industrias
Extractivas

Nuestro modelo de intervención
CARE Perú cuenta con tres estrategias principales que aplica en sus programas y proyectos:

Educación

Generar y validar

pilotos y modelos que fortalezcan
los procesos sociales y de
desarrollo local, regional y
nacional.
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Apoyar al gobierno y otros
actores a replicar, adaptar y

llevar a escala
estrategias exitosas y
validadas.

Abogar e incidir

por la definición, implementación
e institucionalización de políticas
públicas a favor de las personas
más pobres.

1 Instituto Nacional de Estadística e Informático (INEI). “Evolución de la pobreza monetaria 2009-2014”. Lima, 2015.
2 Instituto Nacional de Estadística e Informático (INEI). “Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2014”. Lima, 2015.
3 Naciones Unidas en el Perú: “Tercer Informe Nacional de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Lima, 2013.
4 Instituto Nacional de Estadística e Informático (INEI). “Evolución de la pobreza monetaria 2009-2014”. Lima, 2015.
5 Perú: Indicadores de desnutrición entre menores de cinco años de edad, según ámbito geográfico, 2014 (patrón OMS). En: INEI. “Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar-ENDES 2014”. Lima, 2015.
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El Recorrido Histórico de CARE Perú
Desde 1970 desarrollamos en el Perú diversas acciones cuyos resultados se han
tomado como base para desarrollar políticas públicas a nivel nacional y así multiplicar
el impacto positivo en las familias en situación de pobreza. En este proceso, nos hemos
adaptado a las necesidades del país a fin de maximizar los alcances y la escalabilidad
de nuestras intervenciones.
Llegamos al Perú en 1970

En los años 80

En los años 90

Tras el devastador el terremoto de
Áncash, llegamos al Perú para brindar
ayuda humanitaria y donaciones a los
damnificados.

Promovemos el acceso al crédito con
el propósito de formar microempresas
productivas lideradas por mujeres.

Brindamos apoyo alimentario a más
de 7 millones de personas a través
de los comedores populares.

El presidente de Estados Unidos, Ronald
Reagan, reconoce nuestros esfuerzos
como organización internacional en la
lucha contra el hambre.

Fundamos la financiera EDYFICAR,
con el propósito de dotar de
pequeños créditos a peruanos/as de
bajos ingresos y ayudarlos/as a salir
de la pobreza.

De 1983 a la fecha

© CARE

Por más de 30 años hemos desarrollado
proyectos de agua y saneamiento para
más de 1,800 comunidades rurales
del Perú. Esta experiencia demostrada
nos convierte en aliado estratégico
de la Cooperación Suiza, que ha
depositado su confianza en nosotros
para llevar adelante un modelo integral
de intervenciones innovadoras en 14
regiones del país.

1970

El gobierno italiano nos reconoce
con el Premio Liguria International
Technology for Development por
nuestra labor en mejorar la nutrición
de las niñas y niños del país.

Junto con la Red Florecer logramos que
se promulgue la Ley de Fomento de la
Educación de las Niñas y Adolescentes
Rurales, que busca la equidad de
género en los contenidos curriculares
de las escuelas.

De 2001 a 2006

Gracias a nuestro programa “Redes
sostenibles para la seguridad
alimentaria’’ (REDESA), reducimos en
9% la desnutrición crónica infantil en
los distritos donde trabajamos en ocho
regiones del país.

De 2003 a 2012

Luchamos contra el VIH y la
tuberculosis con el apoyo y
financiamiento del Fondo Mundial
para el SIDA, la Tuberculosis y la
Malaria. Impactó en la vida de más
de 1´000,000 de personas y permitió
trasladar capacidades al gobierno para
atender estas enfermedades.
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De 2007 a 2014

De 2003 a 2014

Trabajamos con el Gobierno Regional
de Puno y diversos actores en
desarrollar un currículo de educación
intercultural bilingüe (basado en un
modelo descentralizado acorde a la
cultura y el ámbito de intervención) y
su adopción en todas las escuelas la
región.

De 2007 a 2010

Movilizamos US$ 10’000,000 para
rehabilitar las zonas afectadas tras
el terremoto de Pisco del 2007.
Construimos más de 4,000 viviendas
seguras y saludables conjuntamente
con nuestros socios e instalamos
aulas temporales para que los niños y
niñas de las familias damnificadas no
abandonen sus estudios.
Incidimos en la creación de un modelo
de política pública de vivienda rural
saludable y antisísmica.

Basándonos en la experiencia de
REDESA, lideramos la creación de
la Iniciativa Contra la Desnutrición
Infantil (IDI), una alianza en la
que logramos convocar a diversas
organizaciones, lo que permitió
posicionar a la desnutrición crónica
infantil (DCI) como prioridad a nivel
nacional.
Contribuimos a reducir en 50% la
desnutrición crónica infantil (DCI) en
el Perú, indicador que bajó de 28%
en el 2007 a 14% en el 2014. En este
lapso, evitamos que más de 400 mil
niñas y niños sean afectados por la
desnutrición crónica infantil.

En el 2009

El Banco de Crédito (BCP) compra
EDYFICAR con el compromiso de
mantener y potenciar el impacto
social sobre los/as beneficiarios/as,
principalmente mujeres, que buscan
emprender sus propios negocios.

1990

La violencia política sacude a todo el
país por el terrorismo. Emergencias
por el Fenómeno del Niño.

Enfoque de atención a
necesidades básicas.
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Contribuimos en reducir a más de
la mitad las muertes maternas en
Ayacucho, gracias a un modelo de
gestión eficiente de los servicios
de salud. La metodología ha sido
replicada por el Ministerio de Salud en
todo el Perú.

En 2001

1980
El norte del país trabaja fuertemente
para rehabilitarse después del
terremoto de Áncash.

De 2000 a 2005

2000
Se logra la pacificación del país.
El nuevo modelo económico atrae
grandes inversiones.
Enfoque de desarrollo
sostenible y derechos
humanos.

Crecimiento económico y
descentralización. Se hacen evidentes
los impactos del cambio climático.

2010
Empresas asumen mayor responsabilidad social y compromisos con su entorno.
Hay más exigencias de parte de la población en la rendición de cuentas tanto a
nivel público como privado.

Enfoque orientado a aportar a los Objetivos del Milenio.
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Lo más destacado del 2014
Colombia

Ecuador

Programa de Agua y
Saneamiento
En el marco del proyecto SABA Plus, 187,324
personas fueron beneficiadas con servicios
de agua y Saneamiento.

Programa de Seguridad
Alimentaria Y NUTRICIÓN
Fortalecimos siete centros de vigilancia
comunitaria para monitorear el crecimiento
y el desarrollo infantil de las niñas y niños
en Apurímac.

Programa de Educación
Logramos atender a 833 niñas y niños
menores de 3 años bajo el Programa de
Aprendizaje Oportuno (PAO).

Tumbes
Piura

PROGRAMA DE SALUD

Loreto

Amazonas

Cajamarca
Lambayeque

Logramos capacitar a 50 gestores públicos
en paquetes iniciales mínimos de servicios
(PIMS) en las regiones de Ayacucho y
Ucayali.

San Martín

Brasil

La Libertad

Programa de Cambio
Climático

Programa de Desarrollo
Económico

El proyecto Glaciares permitió diseñar un
plan curricular que introdujo la gestión de
riesgos y un enfoque de cambio climático que
fue replicado por la UGEL en 23 instituciones
educativas en Áncash, llegando a más de
4,700 estudiantes.

3,700 familias rurales de los departamentos
de Piura, Ica, Huancavelica y la Libertad
incrementaron su Valor Bruto de la
Producción en 133% en promedio a través
del desarrollo de 20 líneas de negocio con
enfoque de cadena de valor.

Ancash
Huánuco
Pasco

Programa de Diálogo e
Industrias Extractivas

Bajo el proyecto MAXI, formamos a 45
gestores públicos que desarrollaron agendas
en gestión del riesgo de desastres (GRD) en
sus territorios.

Logramos que 100 líderes sociales logren
desarrollar capacidades en habilidades para
el diálogo y conocimientos técnicos.

En el 2014, a través de los proyectos ejecutados por nuestros
8 programas, impactamos directamente en la vida de 9,264 niñas,
e indirectamente en 61,424.
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Junín

Lima

Agua y Saneamiento
Programa de Emergencias y
Gestión del Riesgo

Ucayali

Educación
Salud
Seguridad Alimentaria y Nutrición
Cambio Climático
Desarrollo Económico
Emergencias y Gestión del Riesgo
Diálogo e Industrias Extractivas

Madre de Dios
Cusco
Huancavelica
Ica

Apurímac

Puno

Ayacucho

Bolivia
Arequipa

Moquegua

Tacna

Chile
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En el Perú
existen más de

9.8 millones

de personas que no tienen
saneamiento básico, según el Plan
Nacional de Inversiones del Sector
Saneamiento 2014-2021.

Desde hace más de 30 años apostamos por el derecho de todos los/as peruanos/as a contar
con servicios adecuados de agua y saneamiento. Para ello, brindamos asistencia técnica
y desarrollamos soluciones innovadoras a fin de superar las dificultades propias de los
contextos rurales, andinos y amazónicos.

15 REGIONES.
Lourdes Mindreau
Gerente del Programa de
Agua y Saneamiento
lmindreau@care.org.pe
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187,324 personas
fueron beneficiadas
con servicios de agua y
Saneamiento.

•

Contribuimos con una gestión eficiente y equitativa
de los servicios de agua potable y saneamiento en
zonas desatendidas.

Brindamos soporte administrativo, financiero y logístico para las operaciones del proyecto “Boosting Impact at Global Scale SABA Plus”, liderado por la Agencia Suiza
para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). Este permitió articular actores públicos
y privados en el marco de una política de
largo plazo en agua y saneamiento (A&S) en
el ámbito rural. En el 2014 desplegamos las
siguientes acciones:

•

•

Empoderamos a 14 Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento y capacitamos a 1,877 profesionales de las mismas.

•

•

Impulsamos la mejora de 13 Direcciones
Regionales de Salud (DIRESA). Eso permitió que 2,182 profesionales puedan
conocer de protocolos y normatividad
sobre vigilancia de calidad de agua para
el consumo humano.

Promocionamos la articulación entre el
Programa Nacional de Saneamiento Rural y 14 gobiernos regionales y locales a
través de 39 eventos. Allí se abordaron
temas de planificación regional de las
inversiones en agua y saneamiento y
transferencia de capacidades hacia los
gobiernos locales.

Renovamos
las capacidades de

sostenible de los servicios de agua y saneamiento. Esto también permitió:

Agua y Saneamiento

En el 2014
trabajamos en

En el marco del proyecto SABA Plus:

Renovamos las capacidades de 471
áreas técnicas municipales (ATM) en temas de planificación, gobernabilidad y
gestión integrada de los recursos hídricos y saneamiento básico.

Logramos que 3,097 comunidades rurales
fortalezcan sus capacidades para una gestión

•

Constituir 21 Asociaciones de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua
y Saneamiento (OCSAS) y Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) en cuatro regiones del país.
Realizamos 86 eventos de difusión de
tecnologías de desinfección y cloración.

471 áreas técnicas
municipales (ATM)

en temas de planificación y gestión
integral de recursos hídricos y
saneamiento básico.

En el marco del Proyecto de instalación de
sistemas de agua potable y desagüe en
Ciudad Majes en Arequipa se dieron las siguiente acciones:
•

3,652 pobladores de Majes se capacitaron en la importancia de contar con instalaciones sanitarias dentro de su lote.

•

A través de la sesión de aprendizaje “Mi
baño es importante” capacitamos de
forma lúdica a todos los/as alumnos/as
de las instituciones de educación inicial
de Majes.

•

Realizamos dos ferias sanitarias para
reforzar las responsabilidades de los/as
usuarios/as, como formalizar su propiedad, instalar sus propios aparatos sanitarios y cumplir con los pagos de los servicios de agua potable y saneamiento.

Impulsamos la implementación de servicios
en agua y saneamiento en el sector rural, a
partir de:
•

474 perfiles viables de inversión pública
de agua y saneamiento, lo que incrementa los recursos de los gobiernos regionales y locales destinados a estos servicios.

•

804 JASS que mejoraron la cuota familiar
de sus usuarios/as a fin de incrementar la
sostenibilidad financiera de sus sistemas.

Logramos que

3,097 comunidades
rurales fortalezcan sus
capacidades para una gestión
sostenible de los servicios de agua
y saneamiento.

Testimonio
Gracias al proyecto Majes
aprendimos en distintos talleres
a entender la importancia de
tener un baño instalado en casa.
Hemos contado con excelentes
capacitadoras, quienes nos
enseñaron muchos temas que
nos servirán para mejorar nuestra
calidad de vida. Hemos aprendido
a instalar nuestros propios baños;
eso nos ayudó mucho pues a veces
no tenemos el dinero necesario
para pagar a un gasfitero. Somos
beneficiarios de una gran obra
de agua y desagüe*, pero si no
contamos con nuestras propias
instalaciones, no vamos a gozar de
sus beneficios.
Alicia Hancco Canasa
Majes, Caylloma – Arequipa

* Promovida por la Municipalidad Distrital
de Majes y financiada por el Banco de
Crédito del Perú en el marco de la Ley de
Obras por Impuestos.

© Esteban Quevedo / CARE
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Distribuimos

El

75.7% de

adolescentes mujeres

en zonas rurales de 17 años a más no
ha logrado tener secundaria completa,
según el Ministerio de Educación.

Educación
Nuestro programa de educación promueve el
derecho a una educación de calidad para las niñas,
niños y adolescentes del Perú.
Buscamos eliminar todo tipo de discriminación lingüística, de género, social y étnica con
propuestas innovadoras de educación intercultural bilingüe. Hacemos incidencia política
para canalizar recursos públicos que aseguren mejores aprendizajes en contextos urbanos
para las niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

En el 2014
trabajamos en

2 REGIONES.
Segundo Dávila
Gerente de Programas
sdavila@care.org.pe
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Uno de nuestros logros más resaltantes
fue lograr la aprobación del Programa de
Aprendizaje Oportuno (PAO) en todas las
jurisdicciones de la Dirección Regional de
Educación de Puno. Se trata de una iniciativa
de estimulación temprana dirigido a niñas y
niños menores de 3 años de edad bajo un
enfoque intercultural y multilingüe, que
toma en cuenta la participación directa de
especialistas, docentes, promotores educativos
comunitarios, madres y padres de familia.
Logramos implementar 116 Programas de
Aprendizaje Oportuno (PAO) para menores
de 3 años. Eso nos permitió atender a 833
niñas y niños (457 mujeres y 376 varones),
116 promotores educativos, 64 docentes
de educación primaria, 15 docentes
coordinadores (11 mujeres y 4 varones), 748
madres y 180 padres de familia.

Logramos atender a

833 niñas y niños
menores de 3 años bajo el
Programa de Aprendizaje
Oportuno (PAO).

1,000 ejemplares de

Fortalecimos el

proyecto curricular
regional de Puno

una guía de estimulación temprana y

1,000 cuadernos de
trabajo de enseñanza del

con actores locales de educación,
como especialistas, docentes,
madres y padres de familia.

quechua a estudiantes de primaria
y secundaria.

Testimonio

las características educativas del medio
urbano en la ciudad de Juliaca. Se trata
de una propuesta que desarrollamos en el
marco del proyecto curricular regional para
colegios técnicos secundarios que tienen
las variantes agropecuaria e industrial. Esta
constó de ocho especialidades: industria
del vestido, industria textil, industrias
alimentarias, metal mecánica, electrónica,
automotores, carpintería y ebanistería, y
cómputo e informática.
Distribuimos 1,000 ejemplares de una guía
de estimulación temprana y 1,000 cuadernos
de trabajo de enseñanza del quechua como
segunda lengua para estudiantes de primaria
y secundaria.

© Elmer Ayala / CARE

Tengo 14 años. Estudio en el
colegio Perú BIRF Industrial. La
educación es muy importante en
una niña, la educación nos da a
nosotras las mujeres la posibilidad
de superarnos en la vida, que
no nos quedemos atrás, que no
seamos el sexo débil. Me gustaría
ser una emprendedora, terminar
la secundaria y después de eso
también tengo otra meta trazada
que es ingresar a la universidad.
Yo me siento muy emocionada
porque ya estoy logrando la meta
que me tracé.
Yanet Diana Álvarez
Juliaca, San Román - Puno

Fortalecimos el proyecto curricular regional
de Puno junto con actores locales de
educación, como especialistas, docentes,
madres y padres de familia. Eso nos permitió
emitir lineamientos de política para mejorar
y sostener los programas de educación
inicial no escolarizada en la región. A la vez,
promovimos la producción de materiales y la
innovación curricular de la educación técnica
intercultural bilingüe en contextos urbanos.
Hemos desarrollado, validado y escalado
modelos de capacitación docente bajo
un enfoque intercultural bilingüe, que
han permitido alcanzar aprendizajes
significativos en niñas y niños con lengua
materna distinta al castellano.
Difundimos un diagnóstico situacional de
las potencialidades de interculturalidad y

© CARE
Más info

© CARE
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La desnutrición crónica infantil
(DCI) afecta aproximadamente a

420,000 niñas y niños
menores de cinco años, según la
Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar (ENDES).

Seguridad Alimentaria y Nutrición
Apoyamos en la lucha contra la desnutrición crónica
infantil y la anemia en favor de las niñas y niños del Perú.
Contribuimos con el fortalecimiento de las capacidades técnicas del Estado con el objetivo
de garantizar la implementación de políticas públicas en nutrición y seguridad alimentaria.
Diseñamos estrategias que aseguren la participación de mujeres y organizaciones sociales
de base en luchar contra la desnutrición crónica infantil (DCI) y la anemia en niñas y niños.

En el 2014
trabajamos en

5 REGIONES.
Walter Vílchez
Gerente del Programa de
Salud, Nutrición y Seguridad
Alimentaria
wvilchez@care.org.pe
p 14 • CARE PERÚ MEMORIA ANUAL 2014

El proyecto “Fortalecimiento de la
innovación agrícola pro-pobre para
la seguridad alimentaria en la región
andina (ISSANDES)” permitió instalar
14 parcelas demostrativas de papa de
la variedad Kawsay (producto con alto
contenido de micronutrientes para mejorar
la nutrición infantil). El proyecto pudo
elevar la productividad de papa en las zonas
altoandinas de Pichiupata y Arcahua, en
Apurímac, de 8 a 25 toneladas por hectárea
en los campos de cultivo de las familias
participantes.
Apoyamos la implementación de la iniciativa
“Establecimientos de salud amigos de la
madre, la niña y el niño”, con la finalidad
de fortalecer las actividades de promoción,
protección y apoyo de la lactancia materna
en los establecimientos de salud de

Logramos elevar la
productividad de papa variedad Kawsay

Fortalecimos

de 8 a 25 toneladas

7 centros

por hectárea en las zonas altoandinas
de Pichiupata y Arcahua, en Apurímac,
mejorando los ingresos de las familias, y
así puedan acceder y disponer de alimentos
más nutritivos para sus hijas e hijos.

La Iniciativa contra la Desnutrición
Infantil (IDI) está vigente desde el año
2006. El colectivo es integrado por 19
organizaciones de cooperación nacional,
internacional e instancias de la sociedad
civil que buscan promover políticas públicas
y acciones concretas para reducir la
desnutrición crónica infantil (DCI). Bajo el
paraguas de la iniciativa en el 2014:
•

Presentamos
a
las
autoridades
nacionales el “Informe de balance y
desafíos sobre las acciones del gobierno
para reducir la desnutrición infantil”
a fin de señalar los factores críticos y

de vigilancia comunitaria para
monitorear el crecimiento y el
desarrollo infantil de las niñas
y niños en Apurímac.

las recomendaciones para alcanzar las
metas propuestas en la reducción de la
DCI (10%) y la anemia (20%) en el Perú
al 2016.
•

Organizamos el evento nacional por el
Día Mundial de Acción en Perú promovido
por el movimiento internacional
Scaling Up Nutrition (SUN), que se
realizó en mayo, con el propósito
de ejercer presión política hacia los
líderes mundiales para mantener en la
agenda pública la lucha contra la DCI.
Asistieron 80 autoridades del gobierno
nacional y los gobiernos regionales.

Contribuimos

con recomendaciones técnicas
para el “Informe de balance
y desafíos sobre las acciones
del gobierno para reducir la
desnutrición infantil” a fin de
disminuir este indicador de 14.6%
en el 2014 a 10% para el 2016.

Testimonio
El proyecto ISSANDES de CARE
Perú nos ha brindado herramientas
para mejorar el cultivo de papa
y nos ha dotado de semillas de
tubérculos de cuatro variedades.
También hemos recibido apoyo
de ingenieros de la Universidad
Tecnológica de los Andes. Gracias
al proyecto nos hemos organizado
en una asociación de productores
de papa y las mujeres están
aprendiendo a mejorar la calidad
de atención en favor de las niñas
y niños. En mi comunidad estamos
seguros de que vamos a responder
a las expectativas del proyecto
porque estamos bien organizados.
Edgar Yutu Quispe
Secsencalla, Kishuara,
Andahuaylas – Apurimac.

Huancarama y Kishuara, en Apurímac.
Logramos fortalecer siete centros de
vigilancia comunitaria para monitorear el
crecimiento y desarrollo infantil de niñas
y niños, mediante la capacitación de su
personal de salud y agentes comunitarios.
El proyecto “Acción concertada por la
nutrición infantil (SUN Perú)” nos permitió
contribuir en la concertación de metas para
la reducción de la desnutrición infantil.
Estas se asumieron como prioridad bajo 19
acuerdos de gobernabilidad en los distritos
de Abancay, Antabamba, Chincheros,
Oropesa
y
Caraybamba
(Apurímac);
Huamanga, Huanta, Vilcashuaman, Avelino
Cáceres, Carmen Alto, Jesús Nazareno y
Tambo (Ayacucho), y Acobamba, Angaraes y
Huachocolpa (Huancavelica).

© Evelyn Hockstein / CARE

Más info
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3,228
muertes neonatales

Se presentaron

durante el 2014 en el Perú, según
la Dirección de Epidemiología del
Ministerio de Salud (MINSA).

Tenemos más de 20 años trabajando en proyectos de
salud materno-infantil en el Perú. Eso nos convierte
en un referente del Estado para garantizar el derecho
a la salud de todos/as las personas.
Buscamos fortalecer las capacidades del Estado, promotores y familias beneficiarias por
nuestros proyectos a fin de defender el derecho a la salud (particularmente la materna e
infantil). Nos basamos en principios de igualdad de género y vigilancia comunitaria para
desarrollar modelos que impacten en las políticas públicas en salud.
Gracias al proyecto “Las madres y los niños
importan” hubo cero muertes maternas
en siete casas maternas en Ayacucho y
Huancavelica.

4 REGIONES.
Walter Vílchez
Gerente del Programa de
Salud, Nutrición y Seguridad
Alimentaria
wvilchez@care.org.pe
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50 gestores
públicos

en paquetes iniciales mínimos de
servicios (PIMS) en las regiones
de Ayacucho y Ucayali.

Desarrollamos

talleres de
capacitación,

Apoyamos en el

formamos facilitadores y
brindamos asistencia técnica a las
facultades de ciencias de la salud
de ocho universidades de Lima.

Creamos el "Programa regional de atención
en salud a familias de poblaciones
vulnerables dispersas y alejadas con
enfoque de gestión del riesgo en el
marco de las redes integradas de atención
primaria de la salud (RIAPS), región
Ayacucho 2014". El objetivo general
del programa es contribuir a mejorar las
condiciones de la población con difícil acceso
a los servicios de salud a través de Equipos
de Atención Integral de Salud a Poblaciones
Excluidas y Dispersas (AISPED). El programa
se desarrolla bajo un enfoque de género,
interculturalidad, grupos relacionados por el

Apoyamos el proceso de creación de las
cinco sub gerencias de la juventud en las
regiones miembros de la Mancomunidad
Regional de los Andes (MRDLA), formada
por Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica
y Junín. Tras el I Congreso de la Juventud de
la MRDLA, que se realizó en abril del 2014,
logramos que los gobiernos regionales se
comprometieran con asignar S/.10 millones
para ejecutar iniciativas en favor de las
políticas de juventudes de la MRDLA. Además
de asignar el 10% de su presupuesto público
para acciones en favor de los jóvenes y
adolescentes de la MRDLA.

proceso de creación
de cinco sub gerencias de la
juventud en regiones miembros de
la Mancomunidad Regional de los
Andes (MRDLA).

Testimonio

de Lima. Tras estas acciones de incidencia,
las facultades se comprometieron a incluir
el enfoque de los PIMS en el currículo
universitario en el 2015.

Salud

En el 2014
trabajamos en

Logramos capacitar a

“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
Azángaro - Puno
© Erin Lubin / CARE

diagnóstico (GRD) y paquete inicial mínimo
de servicios (PIMS) de la salud reproductiva
en situaciones de emergencia. Nuestra meta
es lograr que el 80% de las familias que viven
en centros poblados dispersos y alejados
en la región Ayacucho logren acceso a una
atención de salud equitativa, oportuna y de
calidad.
Logramos capacitar a 50 gestores públicos
en PIMS en condiciones de emergencia y
desastres (como inundaciones, heladas
y sismos) en las regiones de Ayacucho y
Ucayali.
Desarrollamos talleres de capacitación,
formamos
facilitadores
y
brindamos
asistencia técnica a las facultades de
ciencias de la salud de ocho universidades

© Evelyn Hockstein / CARE
Más info

www.care.org.pe/programas/caresalud
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Perú
es el tercer país
más vulnerable al
cambio climático.

Muestra de ello es el retroceso glaciar, la disminución
de la disponibilidad de agua para consumo agrícola y
humano, y el aumento de la intensidad del Fenómeno El
Niño (Segunda Comunicación Nacional del Perú, 2010).

Trabajamos con un enfoque de adaptación al cambio
climático que combina los conocimientos ancestrales
de las familias y las comunidades con información
científica para potenciar las estrategias de intervención.
Mejoramos las capacidades de adaptación de las familias y comunidades más vulnerables a
los efectos del cambio climático.

En el 2014
trabajamos en

7 REGIONES.
Sandra Isola
Gerente del Programa de
Cambio Climático
sisola@care.org.pe
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El proyecto Purús en la Amazonía nos
permitió impulsar dos planes de negocio
de comercialización de semillas de caoba
y aceite de copaiba gestionados por las

159 funcionarios
públicos

del Gobierno Regional de
Ucayali y Madre de Dios en
presupuestos de inversión
pública con enfoque de gestión
de riesgos y cambio climático.

Nacional Tabaconas Namballe (SNTN), se
logró:

Cambio Climático

Logramos capacitar a 159 funcionarios
públicos del Gobierno Regional de Ucayali y
Madre de Dios en presupuestos de inversión
pública con un enfoque de gestión de
riesgos y cambio climático. Eso permitió
impulsar un análisis de vulnerabilidad frente
al cambio climático en 14 comunidades
de la provincia de Purús en Ucayali (8
comunidades) y Tahuamanu en Madre de
Dios (6 comunidades), y la aprobación de
un Proyecto de Inversión Pública (PIP) para
el “Mejoramiento de los sistemas de gestión
ambiental en los gobiernos locales de la
provincia de Tahuamanu, en Madre de Dios”.

Capacitamos a

•

Fortalecer las capacidades frente al
cambio climático de 20 organizaciones
de cafetaleros. Contó con 498
participantes.

•

Implementar 10 sistemas de riego y uso
más eficiente del agua como medida de
adaptación al cambio climático.

El proyecto Glaciares en Áncash y Cusco
permitió diseñar un plan curricular para los
tres niveles educativos básicos, que introdujo
la gestión de riesgos y el enfoque de cambio
climático en 13 instituciones educativas piloto.
Consolidamos el primer sistema de alerta
temprana en tiempo real frente a los peligros
de aluviones o avalanchas generados por el
desembalse de las lagunas glaciares en la
provincia de Carhuaz en Áncash.

42 mujeres
indígenas del proyecto

Purús fueron capacitadas en
planes de negocio, presupuestos
participativos y elaboración de
artesanías con insumos de los
bosques.

Impulsamos la gestión de diplomados
internacionales en glaciología, cambio
climático y gestión del riesgo de desastres
en coordinación con universidades públicas
y privadas, como la Universidad Nacional
Santiago Antúnez de Mayolo en Áncash
(UNASAM), Universidad Nacional de
San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC),
Universidad Nacional Agraria La Molina
(UNALM) y la Universidad de Zurich de Suiza
(UZH). A partir de ello se aprobaron dos
proyectos de investigación por la UNSAAC
con el asesoramiento de la UZH, los cuales
contaron con una inversión de S/.6.4
millones, provenientes del canon minero.
Finalizamos el proyecto “Compensación
equitativa de servicios ambientales
hidrológicos (CESAH)”, en la cuenca del
río Jequetepeque. Además, logramos crear el
Fondo Bi-regional del Agua entre el Gobierno
Regional de Cajamarca y La Libertad para la
gestión de la cuenca del Jequetepeque.

organizaciones ECOPURUS y ACONADYSH.
Logramos conformar el Comité de Productoras
Artesanas, integrado por 42 mujeres
indígenas, así como su inscripción en el
Registro Nacional del Artesano. Logramos no
solo la recuperación de técnicas y diseños
tradicionales, sino también la revaloración
de recursos naturales para su uso y artesanías
(semillas, fibras, algodón nativo).

4,700 estudiantes.

Testimonio
Soy participante del proyecto
Glaciares, que me ayudó a tomar
conciencia de nuestra realidad
ambiental y saber cómo enfrentar
los cambios del clima que venimos
experimentando en nuestra
comunidad. Gracias al proyecto,
los pobladores sabemos reconocer
las zonas de seguridad y el tiempo
que demoramos en evacuar. Eso me
ha devuelto la paz y la seguridad
frente a las amenazas constantes
de un aluvión. Glaciares también ha
generado un cambio de actitud en
los escolares, al incorporar sesiones
de aprendizaje pedagógicas sobre
el cambio climático y la gestión
de riesgos en el Plan Estratégico
Institucional (PEI).
Irma Caque
Yanamarca, Carhuaz – Áncash

Conseguimos que diez comunidades de la
subcuenca del Shullcas en Junín mejoren
su seguridad alimentaria. En la evaluación
final el 78% de 300 familias participantes se
consideró menos vulnerable frente al cambio
climático.
Bajo el marco del proyecto Scapes, que
busca reforestar los alrededores del Santuario

El proyecto Glaciares
permitió diseñar un plan curricular
que introdujo la gestión de riesgos
y un enfoque de cambio climático
que fue replicado por la UGEL en
23 instituciones educativas en
Áncash, llegando a más de

© Elmer Ayala / CARE
Más info
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En la sierra
rural del Perú vive el 36.7%
de los pobres y el 59.8%
de los pobres extremos.

Por ello, es importante la pequeña agricultura, pues
contribuye a elevar los ingresos familiares o al
consumo de los alimentos. Según el Diagnóstico de
la Agricultura en el Perú, Informe Final 2011 Libélula
- Comunicación, Ambiente y Desarrollo.

Desarrollo Económico
Reducimos las brechas económicas de la pobreza al
generar competitividad en sectores excluidos a través de
la generación de conocimiento y la incidencia en mejores
estrategias públicas.
Buscamos garantizar una mayor equidad en la inclusión comercial y financiera de los pequeños/
as productores/as y de familias tradicionalmente excluidas de la economía formal. Para ello,
desarrollamos capacidades para mejorar la productividad laboral de jóvenes y mujeres.Promovemos
la educación para el emprendimiento en estudiantes de secundaria y de escuelas técnicas.

En el 2014
trabajamos en

8 REGIONES.
Segundo Dávila
Gerente de Programas
sdavila@care.org.pe
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En los departamentos de Piura, La Libertad,
Ica y Huancavelica logramos que 3,700 familias rurales incrementaran en 133% en
promedio el Valor Bruno de la Producción
(indicador determinante para mejorar los
ingresos familiares), gracias al desarrollo de
20 líneas de negocio con enfoque de cadena
de valor. Estas acciones se desarrollaron en
el marco de los proyectos “Promoviendo el
desarrollo económico local con transparencia y diálogo entre las comunidades,
los gobiernos locales y la empresa minera” y “Creando capacidades para la inclusión económica y social de familias en
situación de pobreza”. Estos permitieron
desarrollar las siguientes líneas productivas:
frutales (limón, mango, palto, mandarina y
cacao), cereales (maíz amarillo, maíz amilá-

3,700
familias rurales
de los departamentos de
Piura, Ica, Huancavelica y
la Libertad elevaron sus
ingresos económicos en
60% en promedio.

En Puno

3,700
familias rurales

de los departamentos de Piura, Ica,
Huancavelica y la Libertad incrementaron
su Valor Bruto de la Producción en 133% en
promedio a través del desarrollo de 20 líneas
de negocio con enfoque de cadena de valor.

llo económico local, así como la inversión
complementaria y subsidiaria de inversiones
públicas y privadas (como PROCOMPITE,
AGROIDEAS). A la vez, promocionamos grupos de ahorro y crédito como primer paso
para crear una cultura de ahorro y condiciones para la inclusión financiera.
En el departamento de La Libertad, el proyecto “Promoviendo el desarrollo económico
local con transparencia y diálogo” permitió
elevar en 76% y 21%, los ingresos de hombres
y mujeres, respectivamente. Actualmente
1,276 familias conducen actividades agropecuarias competitivas articuladas al mercado.

Con el proyecto “Desarrollando competitividad en cadenas de valor de ganado vacuno”, desarrollado en Puno, 2,280 productores/as de 173 organizaciones lograron elevar
en 140% el peso promedio de su ganado vacuno en un periodo de 3 meses (eso significó
1.20 kg. al día por cada cabeza de ganado)
y comercializar 7,850 unidades de ganado
engordado. Eso les permitió incrementar en
40% el valor de sus ventas, que ascendió a
más de S/.16 millones en el 2014.

ceo, linaza, haba y frejol), animales menores
(ovinos, caprinos, cerdos y cuyes), vacunos,
lácteos (queso, yogurt y mantequilla), tubérculos (papa híbrida y nativa) y distintos
emprendimientos (panaderías, biohuertos,
abono, algarrobina, chifles y chocolate).
Como parte de nuestra estrategia de intervención (desarrollada en los departamentos
de Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, La Libertad, Piura y Puno), en todos nuestros proyectos ejecutados logramos
identificar y priorizar actividades económicas con potencialidad de articulación a mercados que permitan incrementar los ingresos
familiares. Además, impulsamos el fortalecimiento de gobiernos locales para implementar políticas y oportunidades de desarro-

2,280
productores/as
de 173 organizaciones
lograron elevar en 140%
el peso promedio de su
ganado vacuno en un
periodo de 3 meses.

Testimonio
Me dedicaba a la ganadería y
criaba toros sin ningún tipo de
manejo técnico. Los rescatistas me
compraban a precios muy bajos.
Pero con las enseñanzas de CARE
Perú y mi propio esfuerzo, hoy
logro engordar cuatro toros por
cada campaña de 90 días. Eso me
permite una venta de S/.18,000
por cuatro campañas al año y
comercializar mis productos en
Arequipa y Lima. En mi asociación
ya tenemos identificado mercados
para colocar productos, como
carcasa, menudo y cuero. Algunos
miembros de mi asociación jamás
soñaron con llegar a Lima. Ahora
ya tenemos experiencia en este
negocio y mayores ganancias.
Gracias CARE Perú.
Mariela Condori Sancho
Ninacarca, Huancané – Puno

© Elmer Ayala / CARE
Más info

www.care.org.pe/programas/desarrolloeconomico

© Vera Lentz / CARE
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© Ripple Effect

Más de
240,000 personas

en América Latina fallecieron
entre los años 2005 y 2012 como
consecuencia de los desastres,
según Naciones Unidas.

Emergencias y
Gestión del Riesgo

Bajo el proyecto
MAXI, formamos a

45 gestores
públicos

que desarrollaron agendas en
gestión del riesgo de desastres
(GRD) en sus territorios.

diplomado certificado por la Universidad
ESAN donde se formaron 45 gestores públicos que desarrollaron agendas en gestión del riesgo de desastres (GRD) en sus
territorios y propusieron convenios institucionales que garanticen el uso del financiamiento público para reducir y/o mitigar
riesgos. El diplomado contó con el apoyo de
la SGRD-PCM, el MEF, CENEPRED y CEPLAN.

Nuestra respuesta ante las emergencias implica satisfacer las
necesidades básicas de las poblaciones afectadas por eventos
adversos respetando los principios humanitarios.

Con el proyecto Pisco +5 se sistematizó la
experiencia de reconstrucción luego del terremoto del 2007. Dotó a decisores políticos
e instituciones públicas de un conjunto de
recomendaciones, que se han constituido
como el principal insumo para la formulación
de lineamientos nacionales en procesos de

Sistematizamos

los temas no constructivos en la
experiencia de reconstrucción luego del

terremoto de Pisco del
2007. Ello aportó a los lineamientos
para procesos de reconstrucción tras
eventos adversos propuestos por las
entidades técnicas del SINAGERD.

reconstrucción y en garantizar los procesos
sociales tras eventos adversos.
Como parte del comité de la Norma Técnica
de Viviendas de Transición, contribuimos en
la definición técnica de módulos temporales de vivienda (MTV), que se insertó en el
Reglamento Nacional de Edificaciones. Ello
facilitará una respuesta inmediata ante situaciones de emergencias y protección a familias damnificadas por desastres.

En el 2014
trabajamos en

5 REGIONES.
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S/.1.3 millones

en 7 proyectos de gestión del
riesgo y prevención de desastres,
para contribuir a reducir los
efectos de potenciales catástrofes
en el país.

Testimonio
La reconstrucción no solo hay
que observarla desde el lado de
la ingeniería o la arquitectura.
La reconstrucción, tal y como la
percibimos ahora, debe realizarse
vía la institucionalidad y en la
que los gobiernos regionales sean
los líderes ante cualquier tipo de
emergencia.
Arq. Douglas Azabache
Lima

Lucy Harman
Gerente del Programa de
Emergencias y Gestión del Riesgo
lharman@care.org.pe

“Gracias al Diplomado entendí que
no hay desarrollo, sin prevención
y es imposible prevenir sin
planificar...”.

Buscamos reducir los efectos de los desastres en el país involucrando en el proceso a las
comunidades vulnerables/afectadas, los gobiernos locales y regionales, así como al gobierno
central. Desarrollamos y fortalecemos capacidades y sistemas de alerta temprana para
prevenir o mitigar los riesgos en cada territorio.
Somos uno de los miembros fundadores de la
Red Humanitaria Nacional (RHN), que tiene
por objetivo potenciar el impacto de las acciones de respuesta ante los desastres. Participamos en el Grupo Impulsor de la Gestión
del Riesgo de Desastres de la Mesa de Concertación y Lucha Contra la Pobreza (MCLCP).

En el año 2014 invertimos

Edwin Ferrúa
Gerente Municipal de la
Municipalidad Provincial de
Huanta, Ayacucho

de Estimación, Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres (CENEPRED) para sumar
esfuerzos en casos de necesidad de ayuda humanitaria y fortalecimiento de capacidades.

Contribuimos en el desarrollo y la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD 2014-2021) de
la PCM.

En colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), elaboramos un folleto
de información sobre los distintos mecanismos de financiamiento público para el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Este ha sido difundido por el MEF, la
SGRD-PCM, CENEPRED, INDECI y en la COP20.

Firmamos convenios de cooperación interinstitucional con el Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI) y el Centro Nacional

Bajo el paraguas del proyecto Maximizing Effective Risk Management (MAXI,
por sus siglas en inglés), desarrollamos un

© CARE
Más info

© CARE

www.care.org.pe/programas/emergenciasygestiondelriesgo
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200
conflictos
sociales

© Elmer Ayala / CARE

Más de

se presentaron en el Perú
durante el 2014, según la
Defensoría del Pueblo. De ese
total aproximadamente el 50%
provienen de casos asociados
a la minería.

Diálogo e Industrias
Extractivas

Logramos que

100 líderes sociales
logren desarrollar capacidades
en habilidades para el diálogo y
conocimientos técnicos.

chos humanos. Esta contó con el aporte de
instituciones del Estado, diversas empresas
y organizaciones de la sociedad civil, como
la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de
Cultura, el Ministerio de Energía y Minas, y
el Ministerio del Ambiente.

Impulsamos la institucionalización del diálogo y la
gobernanza entre la población, el sector público y el
privado en relación a una minería social y ambientalmente
responsable.

En el marco del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, facilitamos
la construcción de “Visión por una minería
con responsabilidad social y ambiental en
el Perú”, agenda que busca una mirada conjunta sobre la nueva minería respetuosa de
los derechos humanos. Fue suscrito por más
de 70 líderes del Estado, la sociedad civil y
el sector privado.
Impulsamos la creación del Grupo de Diálogo Latinoamericano “Minería, Democracia y

Facilitamos el diseño de una

agenda de consulta
previa dirigida a poblaciones

indígenas que permita avanzar
hacia una minería respetuosa de los
derechos humanos.

Desarrollo Sostenible” en alianza con instituciones de Perú, Argentina, Brasil, Chile,
Colombia y Ecuador. Se trata de una plataforma regional de intercambio y trabajo
colaborativo, que promueve el diálogo en
torno a las industrias extractivas. El grupo
es reconocido por actores internacionales,
como el Consejo Internacional de Minería
y Metales (ICMM por su sigla en inglés), el
Banco Mundial, Naciones Unidas, Prospectors and Developers Association of Canada
(PDAC) y The International Mining for Development Centre (IM4DC) de Australia.

Segundo Dávila
Gerente de Programas
sdavila@care.org.pe

Facilitamos el empoderamiento de líderes sociales con visiones de desarrollo sostenible.
Aportamos enfoques y herramientas y buenas prácticas para la transformación de conflictos
sociales que parecen irreconciliables en conflictos dialogantes. Realizamos análisis
estratégicos sobre la relación entre minería, conflictos sociales y desarrollo sostenible a
nivel nacional y latinoamericano.
Conjuntamente con nuestros socios y aliados hemos logrado contribuir a una mayor
apertura al diálogo entre actores en relación a los proyectos mineros Tía María (Arequipa) y Constancia (Cusco).

En el 2014
trabajamos en

5 REGIONES.
p 24 • CARE PERÚ MEMORIA ANUAL 2014

Logramos que 100 líderes sociales logren
desarrollar capacidades en habilidades para
el diálogo y conocimientos técnicos (como
estudios de impacto ambiental y gestión
de recursos hídricos). Ellos se ubican alrededor de los proyectos mineros Constancia
(Cusco), Michiquillay (Cajamarca), Tía María

Impulsamos la creación del

Grupo de Diálogo
Latinoamericano

“Minería, Democracia y Desarrollo
Sostenible” en alianza con
instituciones de Perú, Argentina,
Brasil, Chile, Colombia y Ecuador.

Testimonio
El deber de un líder es estar
preparado para ayudar a
sus comunidades. Por eso
fueron fundamentales las
capacitaciones del proyecto
Diálogo Sur (“Promoviendo la
red sudamericana de diálogo en
torno a la minería y el desarrollo
sostenible”) impartidas a más
de 800 pobladores en Cajamarca.
Ahora sabemos cómo abordar
conflictos sociales y ambientales,
y contamos con herramientas que
permiten generar bienestar en las
comunidades aledañas a las zonas
de influencia de las empresas
extractivas.
Yrma Requelme Aguilar
Michiquillay, Cajamarca

(Arequipa), Suyamarca (Apurímac) y Mataquita (Áncash).
Diseñamos agendas orientadas a la incidencia para tomadores de decisión como
consulta previa en minería, minería social y
ambientalmente responsable, minería artesanal y gestión de recursos hídricos.
Facilitamos el diseño de una agenda de consulta previa dirigida a poblaciones indígenas que permita avanzar hacia una minería
más responsable y respetuosa de los dere-

© Elmer Ayala / CARE
Más info

www.care.org.pe/programas/dialogo-e-industrias-extractivas

© Elmer Ayala / CARE
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Un año en la vida de CARE Perú
Gastronomía
que cambia vidas

Hacia el
liderazgo juvenil

Cuatro renombrados chefs internacionales:
Spike Mendelsohn y Mike Isabella, ex
participantes del reconocido programa Top
Chef; Asha Gomez y Victor Albisu, visitaron
nuestros proyectos en Ayacucho para realizar
una gira de aprendizaje vivencial. Ellos
fueron testigos de las acciones que realiza
nuestra organización por fomentar la
agricultura sostenible (como el cultivo de
papa y quinua) y el empoderamiento de las
mujeres, con el fin de generar ingresos más
altos y mejoras en la salud de las familias
en las zonas más vulnerables del país.
Desde entonces, CARE está trabajando con un
dedicado y diverso grupo de chefs famosos,
haciendo incidencia para lograr mejores y más
sostenibles políticas de ayuda alimentaria en
el Congreso de los Estados Unidos.

Participamos en la VI Cumbre
Internacional Liderazgo Juvenil y
Gobernabilidad, en la ciudad de
Trujillo. El evento, organizado por la
Corporación Ideas Perú, buscó identificar
estrategias y líneas de acción que
contribuyan al desarrollo de liderazgos
positivos en los jóvenes de América
Latina. Contó con la participación de
destacados expositores de la OEA, PNUD,
entre otras instituciones nacionales e
internacionales.

Enero del 2014

Febrero del 2014

La mejor nutrición
Mayo del 2014

Luz de esperanza
en el Cusco

Febrero
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Noviembre del 2014

Mayo del 2014

Se llevó a cabo la carrera Energizer
NIght Race 2014, a través de la
cual conseguimos la donación de
Energizer Perú, compañía líder
en brindar soluciones de energía
portátil, de más de 1.2 millones de
horas de luz a través de linternas
solares, para la comunidad de
Santa Teresa, en el Cusco con el
fin de mejorar la calidad de vida
de los pobladores. El 60% de las
familias en Santa Teresa no cuenta
con electricidad y utiliza fuego para
cocinar, así como velas y mecheros
para iluminarse. Esta situación genera
enfermedades respiratorias en las
familias.

Realizamos el “Día mundial de acción por
la nutrición: Balance y recomendaciones
para las políticas de lucha contra la
desnutrición en el Perú”. Se trató de una
acción conjunta de la Iniciativa contra
la Desnutrición Infantil (IDI), liderada
por nosotros, y la Delegación de la Unión
Europea en el Perú (UE), donde logramos
sensibilizar a las autoridades de los
gobiernos nacionales y regionales en
implementar políticas públicas en
sectores clave, como salud y desarrollo
infantil temprano.

© Erin Lubin / CARE

Enero

Imágenes de adaptación

© Esteban Quevedo / CARE

Ferias por el agua

Mayo y octubre del 2014

Organizamos dos ferias sanitarias en
la Ciudad Majes, en Arequipa. Fueron
eventos de participación masiva
donde promovimos la instalación
de conexiones de agua y desagüe
dentro de los lotes de terreno, y la
instalación de aparatos sanitarios.
Asimismo, los pobladores y distintas
instituciones públicas lograron
interactuar con la población
con el propósito de brindar
información personalizada sobre
la formalización de su propiedad,
reconocer el equipamiento
requerido para el correcto
funcionamiento de sus módulos
sanitarios, así como conocer los
roles que cumplen SEDAPAR y la
SUNASS.

Implementamos una exposición
fotográfica en la Galería Pancho
Fierro de la Municipalidad de Lima,
donde mostramos los esfuerzos que
desplegamos en el país por mejorar
la capacidad de adaptación de las
familias más vulnerables frente al
cambio climático. La exposición
contó con más de 7,000 visitantes y
mostró a 46 grandes imágenes en las
cuales se observan a comunidades
rurales fortalecidas y el desarrollo
de habilidades humanas para lograr
adaptarse al clima.

© Elmer Ayala / CARE

© Zak Bennett / CARE

CARE en la COP 20
Diciembre del 2014

Brindamos apoyo al Gobierno peruano
en la vigésima Conferencia de las Partes
(COP 20). Durante el evento intercambiamos
experiencias en la COP Venue, el Pabellón de
la Montaña y un stand institucional en Voces
del Clima. En la COP 20 se reconocieron los
planes nacionales de adaptación como una
herramienta fundamental en la planificación
nacional que permite reducir la vulnerabilidad
del país frente al cambio climático.
En el marco de la COP20, el Ministerio del
Ambiente organizó el “Concurso de buenas
prácticas frente al cambio climático en
el medio rural”, donde se premió a la
Federación de la Comunidades Nativas
de Purús (FECONAPU), conformada por
participantes de nuestro proyecto en
Purús. Obteniendo el segundo puesto por su
proyecto “Siembra tradicional del maní en
playas y restingas altas de los ríos Purús/
Curanja”.

© Energizer

Marzo
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Julio
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consEjo dIrEctIvo 2014-2015

EquIPo gErEncIAl 2015

Nuestro Consejo Directivo está conformado por profesionales de primer nivel totalmente
comprometidos con la misión, visión y los valores que nos identifican. Con reconocida
experiencia en el sector público y privado, ellos/as realizan labores ad honórem que
tienen como propósito velar por la buena reputación, supervisar el manejo de los
recursos y aprobar las políticas que garantizan la sostenibilidad de nuestra institución.

Somos una organización constituida por un equipo multidisciplinario
de gerentes con amplia trayectoria en sus respectivos campos de
trabajo. Eso nos permite implementar innovadores programas y
proyectos en áreas sociales y de desarrollo que buscan elevar la calidad
de vida de las poblaciones más vulnerables. Nuestros gerentes cuentan
con estudios de posgrado en universidades de primera categoría y
distinciones internacionales que avalan su impecable trayectoria.

Inés Temple
Presidenta

(Presidenta Ejecutiva
de LHH-DBM Perú)

Cecilia Blondet

Carlos Heeren
1er vice-Presidente
(Director Ejecutivo de
UTEC de TECSUP)

Peter Buijs*

Oscar Caipo
2do vice-Presidente

Rosa Asca**

Milo Stanojevich
Director Nacional

Segundo Dávila
Gerente de
Programas

NELSON GAVIRIA
Gerente de Finanzas,
Administración & T.I.

Sandra Ísola
Gerente de Programa
Cambio Climático

(Gerente General en
Sociedad Nacional de
Industrias)

(Senior Equity Investment
Officer LAC en TRIPLEJUMP
Holanda)

Luis Bustamante

Roberto Dañino*

Susana De La Puente
(Directora
en Grupo Wiese)

(Presidente Ejecutivo en
FERREYCORP)

Oscar Espinoza

Emilio Zúñiga
Gerente de Marketing
y Generación de
Recursos

Lucy Harman
Gerente de Programa
Emergencias y
Gestión del Riesgo

Sofía Macher

Gisella Ocampo

Mariano Paz Soldán

Lourdes Mindreau
Gerente de Programa
Agua y Saneamiento

Walter Vílchez
Gerente de Programa
Salud, Nutrición
y Seguridad
Alimentaria

(Chief Financial Officer, Vice
President Finance & IT
en CARE USA)

(Presidente Ejecutivo en el
Perú en Asociación para el
Progreso de la Dirección - APD)

Graciela Fernández*

Maricarmen Fedalto**

MARIA ELENA FORT**

(Presidente Ejecutivo para
Perú y Bolivia en G4S)

Rosario Arias

(Vicepresidenta de Gestión
Humana en Belcorp)

Más info:
www.care.org.pe/consejo-directivo

(Presidente y Socio Principal
de KPMG en Perú)

(Directora en el Consejo
Directivo en IEP)

(Directora en
Instituto CUANTO)

luis guerra*
tesorero

* Miembros hasta el 2014
** Miembros desde el 2015

(Directora Regional para
LAC en CARE USA)

(Vice Presidente del
Directorio en Hochschild
Mining PLC)

(Consultora independiente,
experta en Justicia
Transicional para el PNUD)

(Gerente General en
Circus Grey)

(Consultor Independiente
Experto en Negocios)

Nos acompañaron en el 2014
Helba Cotillo, Gerente de Soporte Estratégico a Programas
Tatiana Farfán, Gerente de Programas de Derechos Sociales
Ariel Frisancho, Gerente de Programas de Derechos Sociales
Manuel Kiyan, Gerente de Administración y Finanzas
Alejandro Ponce**
(Managing Partner
en Nexus Group)

Lieneke Schol

(Directora Comercial
en Microsoft Perú)
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Milo Stanojevich
(Director Nacional
en CARE Perú)

Carolina Trivelli*

(Gerente Proyecto Dinero
Electrónico en ASBANC)

Fernando Villarán
(Presidente en
SASE Consultores)

Eduardo Wichtel**
(Presidente en
Grupo Garwich en Perú)

Más info:
www.care.org.pe/equipo-care
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Nuestros Recursos Humanos

MUJERES

HOMBRES

COLEGAS EN EL 2014

El éxito que nos acompaña se sustenta en la calidad profesional de nuestros
colaboradores/as y en el empeño que depositan en cada una de las tareas que se les
encomienda. Gracias a todos ellos/as por ser parte de la gran familia de CARE Perú. Es
un verdadero orgullo reconocer que, debido a todo su esfuerzo y dedicación, hemos
logrado superar grandes retos y hoy brindamos bienestar y más oportunidades a miles
de niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres de las comunidades más excluidas del Perú.

Personal de CARE Perú a nivel nacional
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Acero Arocutipa Edith Verónica
Aguilar Armas Carolina Amparo
Aguilar Cosquillo Rosa Candy
Ali Gomez Valerio Eliseo
Aliaga Chahud Marcela Trilce
Alvarado Chávez Julio Jaime
Álvarez Chávez Consuelo Andrea
Álvarez Ramos Pedro Giancarlo
Amador Briceño Dalila Mercedes
Ancaypuro Pezo Juan Jose
Antunez Barreto Liliana Eugenia
Arce Rojas Rodrigo Severo
Arenas Zea Mónica Stenka
Arias Choquecahuana Edwin
Armijos Guerrero Yovan
Arroyo Céspedes Jesús Martín
Avalos Quispe Elmer
Ávila Rodriguez Sonia Eileen
Barbis Quiñones Marcia Elena
Bardales Ruiz José David
Barrantes Huamani Rocío Marisol
Barriga Espiritu Lizeth María
Bendezú Ore Nelly Clarisa
Benites Campos Georgina Soledad
Bernales Chávez Carmen Elizabeth
Blas Ramos Bryan Junior
Bojórquez Huerta Milton Alejandro
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Borda Belizario Marisol
Cabrera Huamán Walter Eduardo
Cáceres Sebastiani Luisa Delia Grecia
Calderón Pauta Carmen Esther Evelia
Calixto Peñafiel Carmen Giovana
Carhuatanta Vargas Selfa Mayuhela
Castillo Paredes Elena Angela
Cerna Cabada Ana Marleny
Chacaltana Mateo Jackelin Rossy
Chahuilco Delgado Yesica
Chang Sánchez Alfredo
Charaja Vilca Lizeth Maritza
Chávez Pooley Gonzalo
Chichizola Ramírez Andrea Alejandra
Choquecahuana Cruz Alfredo
Choquecahuana Pocco Dino Adolfo
Choquevilca Lira Walter Florencio
Chulla Villa Elizabeth
Collado Monzón Erika Hortencia
Corimayhua Ticona Martha Gloria
Cornejo Ortiz Sagrario Esperanza
Cosi Mamani Victor
Cotillo Cuentas Helba Violeta
Dávila Muñoz Segundo Eliades
De La Vega Bezada Milagros Maricielo
De La Vega Chirinos Zenon
Díaz Fernández José Ney

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Díaz Flores Yover Alexander
Enciso Sulca Carlos
Espejo Pacheco Rocío
Esquiche León Blanca Elena
Estrada Alarcón Luz Consuelo
Estrada Claudio Giovanna
Farfán De La Vega Tatiana
Fernández Cantorin Abel Antonio
Fernández Condori Madani
Fernández Cusipaucar Felipe Santiago
Figueroa Alburquerque Juan Manuel
Figueroa Díaz Marina Brígida
Flores Armas Magaly Yariseli
Flores Ccama José Amadeo
Flores Fernández Karen Marines
Florez Valdez Edwin Abraham
Frisancho Arroyo Ariel David
Gamboa Orbegozo Lourdes Milagros
Garay Nima Juan Carlos
García Cunyas Robert Grack
García De La Cruz Antonio Arturo
García Kanashiro Andrés
García León Lia
Giraldo Cuéllar Karol Juan Pablo
Gonzaga Ramírez Amparo Celia
Gonzáles Alfaro César Alfredo
Gregorio Valerio Elvert

82. Guerra Meza Fredy
83. Gutiérrez Zevallos John Omar
84. Harman Guerra Lucy Anne Mary
85. Herrera Amézquita Liliana
86. Hidalgo Huanca Joaquín
87. Hidalgo Quiñones Josue Elihu
88. Hifume Montes Carmen Romelia
89. Huamancayo Quiquin Pánfilo Bibiano
90. Huamani Medina María Lourdes
91. Ibáñez Echenique Santos Eduardo
92. Ipanaque Sánchez Vilma
93. Ísola Elías Sandra Pilar
94. Jamanca Collazos Leonell César
95. Jiraldo Rodríguez Claudia Del Pilar
96. Kahatt Soto Nishme Yasmín
97. Kiyán Tsunami Manuel
98. Lara Quezada Diana Beatriz
99. Leiva Urbina Rommel Cristian
100. León Dolorier Héctor Raúl
101. León Farías Ediltrudis Vicenta
102. León Gallardo Lumper Luis Doro
103. Levi Velázquez Francisco
104. Lima Sayas Félix Carlos
105. Loayza Alfaro Jorge
106. Loayza Condori Fernanda
107. López Chávez Samuel
108. López Elias Katherin Eunice
109. López Tuesta José Fausto
110. Madera Mayz Nilton
111. Magallanes De La Cruz Daniela
112. Málaga Carrasco De Maravi Nancy
113. Mamani Chujtaya María Luisa
114. Marocho Oré Elsa
115. Mendoza Rodríguez Giuliana María
116. Mestanza Huaccha Jorge Luis
117. Minaya Núñez Dalia Lizeth

118. Mindreau Zegarra Lourdes Elena
119. Miñán Bartra Fiorella María
120. Miranda Carrillo Pedro Alejandro
121. Mitma Arango Sandy
122. Montoya Victoria Clyde Alberto
123. Monzón Urbina Melissa Vanessa
124. Mosqueira Lovon César Enrique
125. Muñoz Asmat Randy
126. Neira Allcca Leonor
127. Núñez Untiveros Socorro Silvana
128. Núñez Villena Betzabeth Margot
129. Ocaña Vidal David Jesús
130. Odar De Mujica Delia Cecilia
131. Ojeda Parra Teresa Esther
132. Ojeda Poma Randolfo
133. Olvea Toque Edelisa
134. Ortiz Cahuas Laura Rosario
135. Ortiz Valencia María Ángela Gabriela
136. Pacheco De La Jara Herberth Ernesto
137. Patiño Calle Robert Martín
138. Posadas Zumaran Olinda Emperatriz
139. Price Ríos Karen Melissa
140. Prudencio Blas Américo Nilo
141. Quevedo Villalobos Esteban
142. Raffo Meiggs Martha Elvira
143. Ramos Loza Leyly Anita
144. Reátegui Ynoquio Ahidee
145. Reymundo Lopez Liz Monica
146. Reyna Camogliano Hipólito Andrés
147. Robles Capurro Ana María
148. Rojas Olano Luis Alberto
149. Romero Castillo Mariluz Silvia
150. Salazar Sánchez Juan Jesús
151. Saldaña Rabanal Mildred De Jesús
152. Saldarriaga Sandiga Ivan Arturo L.
153. Sánchez Manrique Claudia Alexandra

154. Sánchez Vallejos Joel
155. Seclén Contreras Luis Eduardo
156. Sierra Cordova Natty
157. Solorzano Pineda Claudio Mateo
158. Sosa Vargas Renzo Gustavo
159. Soto Cabrera Katherine Heidy
160. Soto Huayanca Juan Alexander
161. Sotomayor Orco Rosalinda
162. Stanojevich Destefano Milovan
163. Suárez Alvarado Percy
164. Surco Huayllapuma Freddy
165. Swindon Eleanor Mary
166. Taboada Cabrejos Víctor Agustín
167. Tapia Tapia Valerio
168. Tiquilloca Maraza Orlando
169. Toche Aviléz Diana Decire
170. Toscano Rodríguez Freddy Roland
171. Urbina Patiño Silvia Janet
172. Valdiviezo Guillén Elyzeth Del Rosario
173. Valencia Zárate Felipe Augusto
174. Valenza Valverde Verónica
175. Vargas Davila José Luis
176. Varillas Vílchez Omar Alejandro
177. Vásquez Rojas Juan José
178. Vassallo Matta Carolina Del Pilar
179. Vega Acosta José Manuel
180. Vega Orrego David Martín
181. Velarde Chacón Juan Antonio
182. Velásquez Ortega Guadalupe Imelda
183. Ventura Acosta Luis Martín
184. Vicuña Olivera Marisol Roxana
185. Vílchez Davila Walter
186. Zamalloa Urbano Zuider
187. Zárate Ríos Joey Karoll
188. Zelarayan Muñoz Odón Juan
189. Zúñiga Wuan Emilio Jesús

Personal de CARE Perú a nivel nacional
POR CATEGORÍA DE PUESTO

Gerencia
Jefatura
Responsables / Coordinadores(as)
Especialistas / Analistas / Asistentes Administrativas Senior
Asistentes

7 mujeres 6 hombres
6 mujeres 4 hombres
23 mujeres 32 hombres
34 mujeres 27 hombres

11 mujeres 3 hombres

Auxiliares de oficina

5 mujeres 9 hombres

Auxiliares de limpieza

2 mujeres 11 hombres

Practicantes

7 mujeres 2 hombres
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rEndIcIón dE cuEntAs y trAnsPArEncIA

rEPortE FInAncIEro 2014

La rendición de cuentas (RDC) nos permite transparentar y dar a conocer el cumplimiento
de los compromisos y acuerdos que asumimos como CARE Perú. Nos facilita
involucrarnos con distintos actores en la toma de decisiones y mejorar oportunamente
el impacto de nuestras intervenciones.
1. Información y transparencia:

Un balance positivo: Cerramos el 2013 con una sólida posición financiera. Los gastos
fueron equitativos a los ingresos, y el 85% del monto que desembolsamos se concentró
en ejecutar programas con compromisos de largo plazo, el otro 15% se reinvirtió en
servicios de soporte y en generar más fondos. Eso nos permitió iniciar el 2014 con
las inversiones necesarias para desarrollar nuevos e innovadores proyectos y un plan
estratégico consolidado.

Brindamos información permanente a través de diversos mecanismos de comunicación a los actores que forman parte de nuestros proyectos o iniciativas.

Realizamos eventos de forma periódica, donde damos a conocer los logros
y retos de nuestras intervenciones.

4%

Difundimos los avances de cada proyecto en medios escritos y audiovisuales, como boletines informativos
y digitales y programas radiales.

2. Participación y toma de decisiones:
Promovemos la vigilancia ciudadana en función a la naturaleza de cada proyecto. Para ello contamos con los comités de vigilancia de CARE Perú que
realizan el seguimiento y el control a las acciones de nuestra organización.
Cada comité es integrado por alrededor de cinco personas (entre mujeres y
varones), que representan a la población beneficiaria. Cada representante
es elegido democráticamente.
Los comités de vigilancia no se extienden a todos los proyectos de CARE
Perú. Existen otros proyectos que asignan roles de control a otras organizaciones afines. Estas pueden ser: 1) Comités directivos de proyectos:
espacios constituidos por representantes de los cooperantes, organizaciones socias, gobiernos locales y grupos beneficiarios. 2) Comités técnicos
locales: constituidos con fines más específicos para abordar temas de interés, según las características del proyecto. Ejemplo: Educación, salud y
desarrollo económico.

3. Gestión de la calidad:

2% 1%

4%

4%
5%

39%

4. Retroalimentación:
Información pública

13%

5%
31%

15%

13%

INGRESOs POR DONANTE

Gestión de la calidad

en EL 2014

100%

DE LOS mensajes de
retroalimentación FUERON
ATENDIDOS Y SOLUCIONADOS.*

Cada una de nuestras oficinas donde tenemos mayor intervención (Cusco,
Puno y Cajamarca) cuenta con una persona especializada en procesos de
Rendición de Cuentas (RDC). Su rol principal es informar periódicamente
sobre los resultados de la gestión de nuestra organización.

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

19%

19%

17%

Participación y toma
de decisiones.

2%

Gestión de quejas,
reclamos y sugerencias

En el 2014 centramos nuestros esfuerzos en el seguimiento y la solución
oportuna de las quejas y reclamos. Con eso se logró que los equipos de
trabajo y los órganos directivos de CARE Perú asumieran con mayor responsabilidad este tipo de situaciones.
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4%

4%

TOTAL 2014

Ejecución por programa

TOTAL 2014

Gobierno de Suiza

9,000,272

Agua y Saneamiento

7,173,799

Unión Europea

4,028,269

Cambio Climático

4,418,659

Donantes Privados Nacionales

3,034,807

Desarrollo Ecónomico

4,381,456

Donantes Privados Internacionales

2,944,988

Diálogo e Industrias Extractivas

3,545,281

Naciones Unidas

944,853

Salud

1,256,699

Gobierno de Canadá

931,982

Educación y Género

1,140,749

Gobierno de los Estados Unidos

920,759

Emergencia y Gestión del Riesgo

963,498

Gobierno del Perú

819,303

Seguridad Alimentaria y Nutrición

360,260

Gobierno del Reino Unido

363,910

Total General S/.

Otros Donantes

251,259

Total General S/.

23,240,402.00

23,240,402.00

Más información en: www.care.org.pe/transparencia
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nuEstros donAntEs 2014

Corporate Sponsors

Aportes por el desarrollo: Contamos con el soporte económico de reconocidas empresas
e instituciones que apoyan los programas y proyectos que emprendemos. Agradecemos
a todos nuestros donantes por la confianza depositada en las diversas actividades que
realizamos.

Agradecemos a las siguientes empresas por contribuir a que más niñas en situación
de pobreza eliminen las barreras que les impiden acabar la secundaria y obtengan
mayores oportunidades de desarrollo en el futuro.

Ayuda Humanitaria
y Protección Civil

COMISIÓN EUROPEA

Recreate PMS

Marketing Partners
Contamos con el importante apoyo de canales de televisión y diversas agencias de
comunicación, comprometidas y trabajando de la mano con nosotros para lograr que
todo el Perú contribuya a que existan más oportunidades para las niñas y las mujeres
en situación de pobreza.

Ministerio
del Ambiente

mayéutica
estudiamos personas

En el marco de la Ley de Obras por Impuestos:
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MArkEtIng y gEnErAcIón dE rEcursos

Donantes Individuales

El sector privado puede apoyarnos a elevar las condiciones de vida de miles de
peruanas y peruanos en situación de pobreza con un énfasis especial en las niñas. Esta
ayuda puede reflejarse en acciones de responsabilidad social empresarial (RSE) y/o el
financiamiento de los distintos proyectos que hemos diseñado como organización.

© Martín Vega / CARE

> Niñas con Oportunidades
Nuestro objetivo es que más niñas en situación de pobreza terminen el colegio con una educación de calidad, puedan aprovechar las oportunidades y así romper el círculo de pobreza en el Perú. Nuestra meta al año
2025 es lograr que 100,000 niñas del Perú en situación de pobreza culminen la secundaria.
> Cadenas de Valor
Promovemos la inclusión económica de las familias en situación de pobreza de manera sostenible, apoyando
estratégicamente cadenas productivas, facilitando planes de negocios conectándolos a mercados y articulando
oportunidades de financiamiento.
En 25 años de trabajo en cadenas productivas, hemos contribuido a que cientos de familias de bajos recursos
aumenten su productividad y sus ingresos hasta cinco veces su valor, con cadenas de tejidos, ecoturismo, miel
de abeja, ganado vacuno, algodón, paltos, lácteos, café, maíz amarillo, papa nativa, cebada, cítricos, granadilla, habas, linaza, maíz, rocotos y quinua, entre otros.
> Marketing con Causa
Las empresas puedes adquirir atributos diferenciadores adicionales construyendo una arca socialmente responsable. Cada vez que los consumidores elijan su producto estarán ayudando a cambiar las vidas de familias
de manera sostenible a través de un proyecto de desarrollo diseñado en línea con su arquitectura de marca.
> Red de Amigos CARE Perú
Los colaboradores de una compañía pueden realizar donaciones mensuales para nuestra organización. Esto se
hace a través de aportes por en planilla o la afiliación a una tarjeta VISA. De esta manera, la empresa sensibiliza a los trabajadores y enriquece su cultura laboral. Esta iniciativa no representa ningún costo para la empresa.
> Certificados de Regalo
Cualquier empresa puede apoyarnos a que sus clientes y/o proveedores contribuyan a que más niñas en
situación de pobreza no abandonen sus estudios, al realizar donaciones a través de certificados de regalo
a nombre de sus clientes y/o proveedores. Pueden emitirse en ocasiones especiales como la Navidad o en
cualquier momento del año, para darle más solidaridad a sus regalos corporativos.
> Sponsor Corporativo CARE Perú
Es una comunidad corporativa de empresas que voluntariamente apoyan la gestión y sostenibilidad de CARE
Perú, contribuyendo a que más niñas en situación de pobreza eliminen las barreras que les impiden acabar
la secundaria y obtengan mayores oportunidades de desarrollo en el futuro.
> Proyectos a la medida
En CARE Perú estamos en la capacidad de desarrollar proyectos acorde a la naturaleza de nuestros programas,
según los principios de responsabilidad social corporativa y las necesidades de las empresas.

¡Quiero unirme!
Póngase en contacto con nosotros al correo
empresas@care.org.pe, o al teléfono (511) 417 1155.
Si prefiere, déjenos sus datos y nosotros lo contactaremos.
> Más información en: www.care.org.pe/empresas
p 36 • CARE PERÚ MEMORIA ANUAL 2014

¿Cuáles son las formas de ayudar?
Realizando un donación a través de los siguientes canales:
• Llamando al 1836 para donar automáticamente S/.5 (cinco soles).
• Convirtiéndote en donante recurrente a través de la tarjeta VISA®
(desde S/.10).
• De manera on-line en: www.care.org.pe/dona
Siendo voluntario de alguna de las siguientes maneras:
• Voluntario profesional: Podrás aportar con tus conocimientos y
experiencia profesional en alguna de nuestras áreas de soporte y/o
proyecto.
• Voluntario de recaudación: Podrás aportar con tu tiempo a ampliar la
Red de Amigos de CARE Perú a través de las fichas de donación VISA®
y/o generando relacionamiento con empresas privadas interesadas en
sumarse a nuestras iniciativas y proyectos.
• Más información en: www.care.org.pe/voluntariado-profesional
www.care.org.pe/ninas
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CaRE Perú
Av. General Santa Cruz 659
Jesús María, Lima - Perú
Tel: +511 417 1100
info@care.org.pe

Equipo Ejecutivo
(Miembros permanentes)

Oficinas
departamentales

Milo Stanojevich
Director Nacional
mstanojevich@care.org.pe

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

Segundo Dávila
Gerente de Programas
sdavila@care.org.pe

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

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

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

La Libertad
A.H. Cafetal III Mz. B Lt. 11
Guadalupe, Pacasmayo

Cusco
Cl. los Kantus Lote C-18
Urb. La Florida, Wanchaq
Tel: +51 084 253527

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

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

Puno
A.H. Simon Bolívar Lote F-18
Puno
Tel. +51 051 352982

Para consultas, quejas o
sugerencias:
0800 14417
opinion@care.org.pe
Encuéntranos como
CAREenPeru en:

Nelson Gaviria
Gerente de Finanzas,
Administración & T.I.
ngaviria@care.org.pe
Emilio Zúñiga
Gerente de Marketing y
Generación de Recursos
ezuniga@care.org.pe

www.care.org.pe
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