
Ellas tienen el poder de cambiar su mundo,
tú tienes el poder de ayudarlas a hacerlo.

CARE PERÚ MEMORIA ANUAL 2015



IntroduccIón

En el 2015 se cumplieron 70 años desde que en 1946 
CARE inició su trabajo a nivel mundial, luego de la 
entrega de paquetes de ayuda a familias afectadas por 
la Segunda Guerra Mundial, en Europa. Hoy por hoy, 
CARE es considerada una de las ONG más importantes a 
nivel internacional: trabaja en 95 países y en el 2015 
benefició a más de 65 millones de personas directamente 
con sus proyectos de lucha contra la pobreza y ayuda en 
emergencias. 

Con el afán de responder a los cambios a nivel global, CARE 
Internacional ha venido promoviendo la nacionalización 
de sus oficinas en países en vías de desarrollo. En el año 
2011, CARE Perú se acogió a esta política y se convirtió 
en una ONG nacional independiente con su propia 
estructura de gobierno. Después de pasar por un periodo 
de transición, me complace anunciar que en el 2015 CARE 
Perú se convirtió en miembro pleno de CARE Internacional, 
al sumarse a los 13 miembros existentes y ubicarse entre 
los tres miembros de países en vías de desarrollo que 
conforman la Confederación de CARE Internacional.   

El estar afiliados a CARE Internacional nos permite acceder 
a la experiencia global de la organización y tener un 
mayor impacto, al poder articular experiencias nacionales 
con acciones a nivel internacional. Sin embargo, también 
nos presenta nuevos retos, ya que como miembro pleno 
debemos buscar financiamiento para nuestros proyectos 
dentro de Perú, entre las empresas y el público individual. 

Me complace presentar la Memoria Anual 2015 de CARE 
Perú. Este año nuestro trabajo se ha enfocado en 6 
programas: (i) Agua y Saneamiento, (ii) Educación, (iii) 
Seguridad Alimentaria, Nutrición y Salud, (iv) Desarrollo 
Económico, (v) Cambio Climático y (vi) Gestión de 
Riesgos. En el 2015 beneficiamos directamente a más de 
344 mil personas en comunidades pobres y marginadas del 
Perú a través de nuestros proyectos de desarrollo de lucha 
contra la pobreza, y beneficiamos de manera indirecta 
a más de 4 millones personas a través de la promoción 
de políticas públicas y el fortalecimiento de nuestros 
socios involucrados en la réplica y el escalamiento de 
intervenciones validadas.  

En el 2015 CARE Perú cumplió 45 años de trabajo continuo 
en el país y estamos orgullosos de los logros que hemos 
obtenido a través de los años. Empezamos en 1970 
después del devastador terremoto de Áncash, y desde 
entonces el accionar de CARE ha ido evolucionando según 
las necesidades del país y los cambios en los enfoques de 
desarrollo. En la última década nos hemos enfocado en la 
generación de evidencias y en apoyar al gobierno en el 
desarrollo de políticas públicas efectivas, así como en el 
fortalecimiento de sus capacidades para el escalamiento 
de intervenciones exitosas.

VISIón
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. 

MISIón
cArE trabaja alrededor del mundo para 
derrotar la pobreza, salvar vidas y lograr la 
justicia social. 

Foco
Ponemos a mujeres y niñas al centro porque 
sabemos que no podemos superar la pobreza a 
menos que todas las personas tengan igualdad de 
derechos y oportunidades.

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.

InÉS tEMPLE
PrESIdEntE dEL conSEJo dIrEctIVo

MILo StAnoJEVIcH
dIrEctor nAcIonAL

Es verdad que los/as peruanos y peruanas somos generosos/
as y queremos ayudar, pero muchas veces no sabemos cómo 
hacerlo ni en quién confiar. Yo quiero apelar a ese espíritu 
de solidaridad de nuestros compatriotas y pedirles a todos 
y todas que confíen en CARE Peru y apoyen nuestros 
proyectos, en particular a nuestro proyecto bandera “Niñas 
con oportunidades”. 

Queremos que CARE Perú sea su organización de elección, 
y que nos acompañen en nuestro objetivo de convertirnos 
en el principal soporte de solidaridad y vínculo entre los 
peruanos que quieren ayudar y aquellos que necesitan 
ayuda.

Quiero agradecer a nuestros socios, a las organizaciones 
y personas que nos apoyan, y en especial al equipo de 
CARE Perú por su dedicación y permanente compromiso. 
También quiero agradecer muy especialmente a todos los 
miembros de la Junta Directiva quienes nos apoyan tan 
activamente y de manera totalmente desinteresada. 

Gracias a ustedes estamos logrando nuestra visión de que 
el Perú sea un país de esperanza, tolerancia y justicia 
social, donde todas las personas vivan con dignidad y 
seguridad.

En la actualidad, priorizamos nuestras intervenciones en 
mujeres y niñas porque somos conscientes que no podemos 
superar la pobreza a menos que todas las personas tengan 
igualdad de derechos y oportunidades; y porque sabemos 
que la mejor manera de erradicar la pobreza es a través de 
la educación y el empoderamiento de mujeres; ellas son 
el catalizador más potente de cambio en una comunidad. 
Este año lanzamos oficialmente nuestro proyecto bandera 
“Niñas con oportunidades”, que tiene como objetivo 
lograr que 100,000 niñas concluyan la secundaria con una 
educación de calidad, mejoren sus condiciones de vida, y 
de esta manera rompan el círculo de la pobreza. 

Los invito a leer esta Memoria Anual que recoge las 
principales acciones y logros de nuestros programas, que 
responden a un ejercicio de transparencia y rendición de 
cuentas a donantes, socios, al Gobierno y, en particular, 
a los y las participantes de nuestros proyectos. Así como 
los testimonios de las personas cuyas vidas han cambiado 
a raíz de nuestras intervenciones. Espero que los inspire a 
renovar su compromiso en la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad en el Perú, los solidarice con nuestra causa, y 
nos brinden su apoyo.    
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75 Vietnam
76 West Bank & Gaza
77 Yemen
78 Zambia
79 Zimbabwe 

Miembros de cArE 
Internacional

80 Australia
81 Austria 
82 Canadá
83 Dinamarca 
84 Francia 
85-86 Alemania-Luxemburgo◊

--  India**
87 Japón 
88 Países Bajos 
89 Noruega 
--  Perú**

Países con 
programación
de cArE durante el 
2015

1 Afganistán 
2 Albania¥
3 Armenia¥
4 Azerbaiyán¥
5 Bangladesh
6 Benín 
7 Bolivia 
8 Bosnia y Herzegovina
9 Brasil
10 Burundi
11 Camboya
12 Camerún 
13 República Centroafricana¥
14 Chad
15 Chile¥

16 Costa Rica¥

17 Costa de Marfil 
18 Croacia¥

19 Cuba
20 República Democrática 
    del Congo 

--  Tailandia**
90 Reino Unido 
91 Estados Unidos 

Secretaría 
Internacional 
de cArE

92 Ginebra, Suiza 
93 Bruselas, Bélgica 
--  Nueva York, Estados Unidos 

Sub oficinas

--  BélgicaØ (de CARE Francia)
94 República ChecaØ 
(de CARE Austria)
95 Emiratos Árabes UnidosØ

(de CARE Estados Unidos)

¥ Presencia limitada de CARE o trabajo que se realiza a través de socios 
estratégicos. 
** Miembros de CARE Internacional y países con programas en curso. 
◊ Oficinas tanto en Alemania como en Luxemburgo. 
Ø Las sub-oficinas son principalmente de recaudación de fondos.

21 Yibuti¥

22 Ecuador
23 Egipto 
24 El Salvador 
25 Etiopía 
26 Georgia
27 Ghana 
28 Guatemala 
29 Guinea¥

30 Haití 
31 Honduras 
32 India**
33 Indonesia 
34 Irak¥

35 Jordania 
36 Kenia 
37 Kósovo
38 Laos
39 Líbano 
40 Lesoto 
41 Liberia¥

42 Madagascar
43 Malawi
44 Mali
45 México¥

46 Montenegro¥

47 Marruecos

48 Mozambique
49 Birmania
50 Nepal
51 Nicaragua 
52 Nigeria 
53 Pakistán
54 Papúa Nueva Guinea 
55 Perú**
56 Filipinas
57 Rumanía¥

58 Ruanda 
59 Serbia 
60 Sierra Leona 
61 Somalía 
62 Sudáfrica
63 Sudán del Sur 
64 Sri Lanka
65 Sudán 
66 Siria 
67 Tanzania
68 Tailandia**
69 Timor Oriental 
70 Togo¥

71 Túnez¥

72 Turquía 
73 Uganda
74 Vanuatu

Llegamos a más de 10 millones de personas a 
través de acciones de respuesta humanitaria.

Más de 1 millón de personas adaptaron 
sus estilos y medios de vida para prevenir 
desastres ante un clima cambiante.

Más de 550,000 personas que viven en zonas 
propensas a desastres se prepararon para 
protegerse de los impactos de los desastres.

Más de 1.6 millones de personas 
mejoraron sus ingresos con actividades de 
fortalecimiento de cadenas de valor, la 
articulación con mercados, entre otras.

Facilitamos el acceso a la educación y 
formación de calidad para más de 1.8 millones 
de personas en 56 países.

MILLonES dE 
PErSonAS 

ALcAnzAdAS

ProyEctoSPAíSES

95 + =890 65

EL Mundo dE cArE: 2015
ASIA y EL PAcíFIco

LAtInoAMÉrIcA 
y EL cArIBE

ÁFrIcA dEL EStE 
y dEL cEntro

ÁFrIcA dEL Sur

ÁFrIcA dEL oEStE

MEdIo orIEntE, ÁFrIcA 
dEL nortE y EuroPA

43,992,815 PErSonAS
315 ProyEctoS
18 PAíSES

632,157 PErSonAS
92 ProyEctoS
13 PAíSES

9,214,737 PErSonAS
153 ProyEctoS
12 PAíSES

1,925,534 PErSonAS
69 ProyEctoS
7 PAíSES

7,882,630 PErSonAS
114 ProyEctoS
11 PAíSES

1,688,404 PErSonAS
144 ProyEctoS
32 PAíSES

2.5 millones de personas 
mejoraron sus condiciones de 
seguridad alimentaria y nutrición.

31.3 millones de mujeres y hombres cuentan 
con información y acceso a servicios de salud 
sexual, reproductiva y materna en 51 países.

Más de 3 millones de personas acceden al 
agua potable y saneamiento. Ellas fueron 
capacitadas en el buen manejo de los 
servicios y en mejorar las prácticas de 
higiene.

1.7 millones de personas en 57 países 
lograron involucrarse en promover la 
participación activa de las mujeres en 
actividades económicas y en el control de los 
recursos.

cArE es un líder global dentro del movimiento mundial 
dedicado a erradicar la pobreza. Somos reconocidos en 
todas partes por nuestro compromiso inquebrantable a 
favor de la dignidad de las personas.
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En el 2015 el Perú ha dado grandes pasos en alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas 
(ODM), gracias a una significativa reducción de indicadores como la extrema pobreza (4.3%)1, la mortalidad infantil 
(17 defunciones antes del primer año de nacido por cada 1,000 nacidos vivos)2, la mortalidad materna (93 muertes por 
cada 100 000 nacimientos)3 y la universalización de la matrícula escolar primaria (con una tasa de matrícula de 93%)4. 

No obstante, la pobreza en el país todavía alcanza al 46% de los habitantes de las zonas rurales5. En tanto, la desnutrición 
crónica afecta al 29%6 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. 

En los próximos años nuestras acciones programáticas se alinearán progresivamente con el actual marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y Agenda Post-2015. Se trata de un trabajo consensuado que busca promover la 
participación del sector público y privado, la sociedad civil, la juventud y las comunidades. 

De este modo, la agenda de CARE Perú aborda temas como empoderar a las mujeres y niñas, concretar el derecho a 
una educación inclusiva y de calidad para las niñas, niños y adolescentes del 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 en todo el territorio nacional.

nuEStrA VISIón dE ProgrAMAS

nuEStroS ProgrAMAS

nuestro mayor compromiso es alcanzar un país donde exista tolerancia 
y la pobreza esté superada. Para ello, desarrollamos programas y 
proyectos que estén alineados con los objetivos de desarrollo del 
Milenio de la onu (odM) y ayuden a contribuir con cambios positivos 
en la sociedad, como reducir la desnutrición crónica infantil, 
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 mujeres y niñas como agentes de cambio. En 
este camino, apoyamos al gobierno y otras instituciones a replicar 
estrategias exitosas validadas por nuestros equipos.  

generar y validar pilotos y modelos que fortalezcan 
los procesos sociales y de desarrollo local, 
regional y nacional. 

cArE Perú cuenta con tres estrategias principales que aplica en sus 
programas y proyectos:

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 y vulnerables.

nuEStro ModELo dE IntErVEncIón

¿cóMo trABAJAMoS En cArE PErÚ?

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 Instituto Nacional de Estadística e Informático (INEI). “Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2014”. Lima, 2015.
4 Ministerio de Educación (MINEDU). Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE): Tasa neta de matrícula, educación primaria 
  (% de población con edades 6-11). Web: escale.minedu.gob.pe. Revisado el 25 de mayo de 2016. 
5 Instituto Nacional de Estadística e Informático (INEI). “Evolución de la pobreza monetaria 2009-2014”. Lima, 2015.
6 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.© 

H
er

na
nd

ez
 K

co
m

t 
/ 

CA
RE

© 
El

m
er

 A
ya

la
 /

 C
AR

E
© 

El
m

er
 A

ya
la

 /
 C

AR
E

© 
El

m
er

 A
ya

la
 /

 C
AR

E
© 

Ev
el

yn
 H

oc
ks

te
in

 /
 C

AR
E

cArE PErÚ MEMorIA AnuAL 2015 • 0706 • cArE PErÚ MEMorIA AnuAL 2015



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. En ese proceso, hemos 
respondido a las necesidades del país a fin de maximizar los alcances y la escalabilidad 
de nuestras intervenciones.

Tras el devastador terremoto de 
Áncash, llegamos al Perú para 
atender la emergencia y proveer 
ayuda humanitaria, donaciones y 
asistencia técnica para las familias 
damnificadas.   

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

Se logra la pacificación del 
país. El nuevo modelo económico 
atrae grandes inversiones.

SIguE...

La violencia política sacude a todo 
el país. Hay emergencias por el 
Fenómeno del niño. 

Promovimos el acceso al crédito 
con el propósito de formar 
microempresas, básicamente 
lideradas por mujeres.  

CARE Perú comenzó a expandirse 
en el país y nuestros proyectos 
se convirtieron en un medio para 
impulsar el desarrollo de los más 
pobres.

Empezamos a implementar proyectos 
de salud, educación, agricultura, 
conservación, reforestación y 
desarrollo económico tanto en el 
norte como el sur del país.  

En el año 1985, iniciamos nuestro 
programa de apoyo a la pequeña y 
micro empresa. Logramos impulsar 
el autoempleo en familias dedicadas 
a negocios de metalmecánica, 
carpintería y confecciones.

En los años 90

Debido a la crisis alimentaria de 
los años 90, nos encargamos de 
brindar apoyo alimentario a más de 7 
millones de personas al día a través 
de los comedores populares. 

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

Canalizamos ayuda para que 
las personas de bajos recursos, 
ubicadas principalmente en las 
zonas periféricas de Lima, puedan 
solicitar préstamos a los bancos. Se 
buscó facilitar, capacitar, ofrecer 
asistencia técnica a los beneficiarios, 
quienes recibían créditos accesibles 
para desarrollar su actividad 
económica y no tener problemas de 
endeudamiento.  

Enfoque de desarrollo sostenible y derechos humanos. 

Enfoque de atención a necesidades básicas. 

1970

1980

1990

De la mano con el Ministerio 
de Salud, entramos con fuerza 
en la construcción de sistemas 
y el desarrollo de tecnologías 
innovadoras para abastecer de agua 
potable a las zonas rurales. 

Logramos llevar agua en condiciones 
apropiadas a más de 5,000 
comunidades en el Perú.  

Participamos en el proceso de 
reconstrucción y rehabilitación 
de la infraestructura social de las 
principales ciudades del norte del 
país, como Trujillo, Cajamarca y 
Chimbote. 

Logramos movilizar gran cantidad 
de recursos para la construcción 
de sistemas de agua potable y la 
implementación de escuelas en las 
zonas devastadas por el terremoto. 

Incorporamos un enfoque de 
desarrollo más allá del proceso 
de reconstrucción. Empezamos 
a desarrollar capacidades en 
las Corporaciones de Desarrollo 
Gobiernos locales y la sociedad civil 
(organizaciones sociales de base) 
para que ellos se conviertan en los 
mismos protagonistas del cambio.

Llegamos al Perú en 1970 En los años 80

  de 1983 a la fecha

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.

EnFoQuES dE cArE 80'S

90'S
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 En 2001

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 2000 a 2005

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. 

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

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. 

El Peru es considerado como un país de renta 
media-alta. crece la posibilidad del sector privado 

de apoyar el desarrollo sostenible del país, vía 
el apoyo a proyectos sociales bajo un enfoque de 

responsabilidad Social Empresarial (rSE).

 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 
de la región. 

 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. Impactamos en la vida de 
más de un millón de personas y 
permitimos trasladar capacidades 
al gobierno para atender estas 
enfermedades.  

 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. 

 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. 

En el 2015 
cumplimos 45 años en el 

Perú y 70 en el mundo

contribuyendo a generar un mundo 
lleno de esperanza, tolerancia y 

justicia social.

 de 2007 a 2010

Movilizamos US$ 10 millones 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 abandonando sus estudios. 

Incidimos en la creación de 
un modelo de política pública 
de vivienda rural saludable y 
antisísmica. 

 de 2007 hasta hoy 

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.   

Como parte de la IDI, 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. 

2015 - en adelante:

Enfoque orientado a aportar a los objetivos 
de desarrollo Sostenible. cArE Perú busca 

innovar a fin de lograr cambios de forma más 
rápida en contextos cada vez más adversos.

En los años 2000

Trabajamos de forma participativa 
con los Gobiernos regionales y 
locales para impulsar el proceso de 
descentralización del país. 

Desarrollamos los dos primeros 
planes piloto de desarrollo 
regional en el Perú. El Gobierno 
Nacional validó nuestro modelo 
para desarrollar el presupuesto 
participativo de los Gobiernos 
subnacionales. 

Impulsamos estrategias de seguridad 
alimentaria con el fin de generar el 
desarrollo de los propios productos 
locales, y de este modo dejar de 
distribuir alimentos. 

2000

2010 2013

Enfoque de desarrollo sostenible y derechos humanos. 

Enfoque orientado a aportar a los objetivos del Milenio.

2005

20152006
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Lo MÁS dEStAcAdo dEL 2015

AguA y SAnEAMIEnto

EducAcIón

SALud, SEgurIdAd ALIMEntArIA y nutrIcIón

cAMBIo cLIMÁtIco

dESArroLLo EconóMIco

EMErgEncIAS y gEStIón dEL rIESgo

 AguA y SAnEAMIEnto

Brindamos soporte administrativo, financiero y logístico 
para las operaciones del Proyecto SABA Plus Fase 2. En 
el marco de este proyecto 243,885 personas lograron 
acceder a servicios de agua y saneamiento en el Perú.

 cAMBIo cLIMÁtIco

Logramos la instalación de un Sistema de Alerta 
Temprana en tiempo real en el nevado de Hualcán y 
la Laguna 513, en Carhuaz, Áncash.  Además este año 
iniciamos la segunda fase del Proyecto Glaciares, el cual 
impactará en más de 24 mil estudiantes de Huaraz con 
acciones de prevención y respuesta rápida en caso de 
aluvión por desprendimientos glaciares.

 EMErgEncIAS y gEStIón dEL rIESgo

Implementamos el primer Plan Participativo Regional 
de Gestión del Riego y Desastres en Puno con la 
colaboración de la Plataforma Regional de Gestión 
del Riesgo de Desastres. Y en Lima, en el distrito del 
Rímac, elaboramos una batería de planos del distrito 
para una mejor gestión territorial con enfoque de 
gestión de riesgos, además de actividades específicas de 
sensibilización -como teatro en las calles- para promover 
la reducción del riesgo urbano, la delincuencia y el 
consumo de drogas.  En total, fueron más de 24,800 las 
personas alcanzadas por el programa.

 EducAcIón

8,082 estudiantes de 27 instituciones educativas de 
Piura, Ica y Huancavelica han desarrollado competencias 
para el emprendimiento y educación financiera y 
previsional.   

 SALud, SEgurIdAd ALIMEntArIA 
       y nutrIcIón

Fuimos parte de la evaluación global del Movimiento 
Scaling Up Nutrition – SUN (Fomento de la Nutrición), en 
la reunión global de SUN realizada en Milán (Italia) los 
participantes compartieron conocimientos y experiencias 
de incidencia política en nutrición de 50 países. Como 
CARE, logramos hacer incidencia en las Naciones Unidas 
y la Cooperación Internacional para financiar acciones en 
favor de la nutrición.

 dESArroLLo EconóMIco

Lanzamos la campaña Yo Emprendedora, con el fin de 
inspirar, conectar y capacitar a más de 3,000 mujeres 
de diferentes regiones del país en emprendimientos 
económicos estratégicos y sostenibles.  Logramos replicar 
el mensaje en diferentes medios masivos, llegando a más 
de 1’000,000 de personas.

En EL 2015, A trAVÉS dE LoS ProyEctoS EJEcutAdoS Por nuEStroS 6 

ProgrAMAS, IMPActAMoS dIrEctAMEntE En LA VIdA dE 
29,567 nIñAS, E IndIrEctAMEntE En 477,497.
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En el 2015
trabajamos en 
15 rEgIonES.

Proyecto SABA Plus – Fase 2

En el 2015, brindamos soporte administrati-
vo, financiero y logístico para las operaciones  
del proyecto SABA Plus fase 2, liderado por la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coopera-
ción (COSUDE). El Proyecto ha tenido resultados 
positivos y un contexto favorable. Este contexto 
se ha caracterizado por la implementación de 
medidas gubernamentales descentralizadas para 

el sector saneamiento rural, entre ellas el Fondo 
de Estímulo al Desempeño (FED), que permitió la 
asignación de recursos para el mejoramiento de 
la calidad del agua. Además, la puesta en mar-
cha de los Núcleos Ejecutores Departamentales 
(NED) y el Programa ROMAS-DIT implementados 
para reponer, operar y mantener los sistemas de 
agua y sus sistemas de cloración, y la ejecución 
del Plan de Incentivos Municipales PIM (Metas 
11 y 40) que impulsaron la creación y el fortale-
cimiento de Áreas Técnicas Municipales.

Los equipos regionales del SABA Plus Fase 2 
potenciaron las capacidades operativas y de 
gestión de autoridades regionales y locales: 
Dirección Regional de Vivienda Construcción y 
Saneamiento (DRVCS), municipalidades, sector 
Salud, Áreas Técnicas Municipales (ATM). Se al-
canzaron los siguientes resultados:

El Resultado 1, vinculado a la mejora del control 
y la calidad de agua para consumo humano, per-

mitió que el personal humano capacitado eje-
cute acciones de control y vigilancia. Se contó 
con: 

•	 764 profesionales (entre ingenieros y téc-
nicos) capacitados sobre una meta de 503. 

•	 610 Juntas Administradoras de Servicio y 
Saneamiento (JASS) capacitadas sobre una 
meta programada de 455.

El Resultado 2, relacionado al fortalecimiento 
de las intervenciones gubernamentales 
descentralizadas como el FED, NED, y el Plan de 
Incentivos Municipales, con el fortalecimiento de 
las capacidades de proveedores y profesionales, 
Organizaciones Comunitarias de Servicios de 
Agua y Saneamiento (OCSAS) y ATM. Se contó 
con: 

•	 3,412 proveedores sobre una meta de 2,275. 
•	 1,790 OCSAS con buena gestión sobre una 

meta programada de 1,170. 
•	 763 profesionales capacitados, sobre una 

meta total de 525. 
•	 533 ATM fortalecidas.
•	 178 ATM creadas.

Proyecto Piloto: Acceso al Agua y Saneamiento 
en Comunidades Rurales Dispersas

Iniciamos este proyecto en el marco de un con-
venio de cooperación técnica no reembolsable 
suscrito entre el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) y CARE Perú. Esta iniciativa se 
orienta a diseñar e implementar modelos para 
la provisión de soluciones tecnológicas indivi-
duales de agua y saneamiento en zonas rurales 
dispersas de Costa, Sierra y Selva. Las comuni-
dades rurales dispersas representan el 12% de la 
población nacional y alrededor de 3.3 millones 
de personas.

Proyecto Promoción Social en el Marco de la 
Instalación de los Sistemas de Agua potable y 
Desagüe en Ciudad Majes

Se capacitaron 3,652 pobladores en factibilidad 
de los servicios, saneamiento físico legal, 
conexiones domiciliarias e instalaciones 
sanitarias; así como 3,887 pobladores 
adicionales en aspectos de micromedición y 
tarifas justas, derechos y deberes de los usuarios 
de SEDAPAR. El padrón de usuarios elaborado 
por CARE Perú permitió el registro actualizado 
de 5,439 titulares de lotes, quienes vienen 
formalizando su propiedad y culminando sus 
instalaciones sanitarias domiciliarias.

desde hace más de 30 años, apostamos por el derecho de todas y todos 
los peruanos de contar con servicios adecuados de agua y saneamiento. 
Para ello brindamos asistencia técnica y desarrollamos soluciones 
innovadoras en agua y saneamiento, superando las dificultades propias 
de los contextos rurales, andinos y amazónicos.  

En el Perú 

de personas no cuentan con servicios de 
saneamiento, según el Plan nacional de 

Inversiones en Agua y Saneamiento (2015).

9.7 millones

Agua y Saneamiento 
nuestro reto es llegar a las poblaciones rurales dispersas y 
construir conjuntamente un modelo adecuado de provisión de 
servicios de agua y saneamiento.

243,885 personas
fueron beneficiadas con servicios de 
agua y saneamiento En el marco del 
Proyecto SABA Plus Fase 2 (fuente: 
Informe coSudE, Septiembre 2015). 

Hace muchos años atrás las 
familias de mi comunidad no 
tenían acceso a servicios de 
agua y saneamiento. Debíamos 
consumir agua del canal que 
no era limpia. Esta situación 
cambió en el año 1992, cuando 
gestionamos ante Foncodes el 
diseño de un sistema de agua 
por gravedad. Foncodes nos 
asesoró en la formación del 
Comité Administrador de Agua 
Potable en nuestra comunidad. 

Después de muchos años, con 
un capital económico de S/ 
22,000 y previo acuerdo con 
los usuarios/as, en el 2015 el 
Comité aportó aproximadamente 
S/ 19,000 en la instalación de 
micromedidores que gestionamos 
ante una empresa privada. 
Además, gastamos unos S/ 2,500 
en la instalación de un dosador 
de cloro por goteo, cuya recarga 
se hace cada 9 días. Para eso 
contamos con la asesoría técnica 
del proyecto SABA Plus Fase 2 
de la Cooperación Suiza y CARE 
Perú. 

Por estas acciones hoy los/as 
usuarios/as de Shilla cuentan 
con agua potable y de calidad 
las 24 horas del día. Ellos/as 
respaldan la labor del Comité 
por la transparencia en la 
información y la rendición de 
cuentas. 

Sr. Rosas Chávez
Comunidad de La Shilla, 
Distrito de Cajamarca
Proyecto SABA Plus Fase 2

 contacto:

LourdES MIndrEAu
gerente del Programa de 
Agua y Saneamiento
lmindreau@care.org.pe

 Más información:
care.org.pe/programas/
aguaysaneamiento

de la ciudad Majes en factibilidad de los 
servicios de saneamiento físico e instalaciones 
sanitarias y otros 3,887 pobladores en 
micromedición y tarifas justas. 

el proyecto piloto “Acceso al Agua 
y Saneamiento en comunidades 
rurales dispersas”, que ofrece 
soluciones innovadoras de agua y 
saneamiento en las localidades más 
alejadas del Perú. 

Se capacitaron 
3,652 pobladores 

Iniciamos 
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En el 2015
trabajamos en 
04 rEgIonES.

Proyecto Creando Capacidades y Emprendiendo 
para la Inclusión Económica y Social de 
Familias en Situación de Pobreza en las 
Regiones de Ica, Huancavelica y Piura

•	 8,082 estudiantes de 27 instituciones 
educativas adquirieron y potenciaron sus 
habilidades de emprendimiento (2,485 de 
Piura y 5,597 de Ica y Huancavelica).

•	 Se lograron consolidar 19 emprendimientos 
escolares en crianza de cuyes, preparación 
de miel y helados, panadería, y confección 
de tejidos.  

•	 Se brindó asistencia técnica a 155 docentes 
en estrategias de emprendimiento. Estas 
se incorporaron en sus planes educativos 
institucionales. 

Proyecto Calidad y Equidad en la Educación 
Intercultural en Puno -Kawsay II – Segunda 
etapa

•	 Logramos que el Gobierno Regional de Puno 
apruebe la directiva para la implementación 
del Programa de Aprendizaje Oportuno 
(PAO) no escolarizado de educación inicial 
a menores de 3 años, bajo un enfoque 
intercultural bilingüe. 

•	 Logramos incidir en el funcionamiento de 
587 PAO, cada uno con su propio promotor/a. 
En esta intervención alcanzamos a 2,180 

niñas y niños en 14 UGEL de Puno.  
•	 El 81% de las niñas y niños de 3 a 5 años de 

los PRONEI evaluados/as alcanzó un nivel 
satisfactorio en cuanto a sus habilidades 
socio comunicacionales y 87% logró 
desarrollar habilidades lógico matemáticas. 

Proyecto La Escuela que Queremos, “Yachay 
Wasi Munaskanchik”

•	 315 estudiantes de 2 colegios fortalecieron 
sus capacidades de emprendimiento en 
crianza y manejo de cuyes, engorde de 
vacunos y procesamiento de productos 
lácteos. 

•	 227 estudiantes fortalecieron sus 
capacidades en el uso de las tecnologías 
de información y comunicación (TIC), 
para facilitar el desarrollo de sus propias 
iniciativas de emprendimiento. 

Proyecto Antawara “Mujer Joven y Adolescente 
que Emprende su Autodesarrollo”

•	 492 adolescentes entre cuarto y quinto 
de secundaria de dos colegios en Juliaca 
lograron mejorar el conocimiento de sus 
derechos, gracias a un método lúdico e 
informativo que visibilizó estereotipos 
e imágenes erróneas sobre las mujeres. 
El método enfatizó la importancia del 

liderazgo de las mujeres, el reconocimiento 
de su potencial y su desarrollo personal. 

•	 Se conformaron 35 emprendimientos 
de grupos de estudiantes en bisutería, 
pastelería, confecciones, adornos 
navideños, entre otros, los mismos que 
lograron comercializarse exitosamente. 

Proyecto Mujeres y Niñas al Frente

•	 1,653 alumnos/as de dos colegios en Puno 
(Perú BIRF y Mariano Melgar) participaron 
de video-foros y asumieron la importancia 
de la educación para su crecimiento personal 
y profesional gracias al trabajo de Tutoría y 
Orientación Educativa. En la estrategia se 
utilizaron ejemplos para tratar problemas 
socio emocionales como el alcoholismo y el 
embarazo temprano. 

•	 Se empoderó a 29 docentes de Tutoría en 
labores y promoción del desarrollo socio 
afectivo de las y los estudiantes para la 
mejora de sus aprendizajes y permanencia 
escolar.

•	 Se logró conformar una escuela de padres/
madres. En la misma, 230 madres y padres 
de familia participaron en talleres de salud 
sexual y reproductiva, con énfasis en la 
prevención del embarazo adolescente. Esto 
mejoró su comunicación y orientación en la 
toma de decisiones de sus hijas.

contribuimos a una educación inclusiva y de calidad sin discriminación de 
género, social o cultural lingüística. Buscamos asegurar aprendizajes 
para la vida de niñas, niños y adolescentes, al fortalecer las 
capacidades de la comunidad educativa y del Estado, e impactar en la 
política y la inversión pública. 

en zonas rurales no concluye la educación 
secundaria en edad oportuna, según el 

Ministerio de Educación. 

adolescentes mujeres 

Educación
Promovemos el derecho a la educación de las niñas y 
adolescentes para que concluyan la secundaria con calidad 
educativa.

8,082 estudiantes 
de 27 instituciones educativas de Piura, 
Ica y Huancavelica han desarrollado 
competencias para el emprendimiento y 
educación financiera y previsional.   

Lo que más me gustó del 
proyecto fueron los video - foros. 
Antes de eso, yo me solía sentir 
mal en el colegio y tampoco 
tenía amigas. Mis compañeros 
me decían “gorda” y “chata” en 
el recreo. Me chocaba el curso de 
Matemáticas; no quería entrar 
a clases, no hacia mis tareas, le 
agarré miedo.

Pero un día, cuando mi profesora 
de Tutoría nos hizo ver videos-
foros, entendí que otros también 
tienen miedo y pasan por peores 
cosas. Decidí entrar a clases 
y atender a mi profesor. Poco 
a poco empecé a mejorar mis 
notas. Me decía a mí misma 
que no hay nada que no pueda 
hacer, todo se puede y yo puedo 
hacerlo.

Los videos tenían razón. Aprendí 
que para ser alguien importante 
en la vida, salir adelante y 
ayudar a mis padres, debía 
estudiar. También aprendí que 
podía tener nuevas amigas y 
jugar en el recreo sin importar 
que me digan chata. Yo me 
quiero como soy y no me quejo. 

Adolescente estudiante del 
colegio IIEE Perú BIRF
Juliaca
Proyecto Mujeres y Niñas al 
Frente

 contacto:

SILVIA noLE
gerente del Programa de 
Educación
SnoLE@care.org.pe

 Más información:
care.org.pe/programas/
educacion

de la región Puno lograron aprendizajes de 
calidad en la primera infancia y la primaria 
en el marco de una educación intercultural 
bilingüe. 

de la región Puno lograron aprendizajes 
de calidad en la primera infancia y la 
primaria en el marco de una educación 
intercultural bilingüe. 

3,668 niños y niñas 492 estudiantes
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En el 2015
trabajamos en 
09 rEgIonES.

Logros destacados de los proyectos Seguridad 
Alimentaria y Nutrición

•	 Se concretó el compromiso de los 
Gobernadores de la Mancomunidad de los 
Andes para avanzar en la erradicación de la 
desnutrición crónica y la anemia infantil. 
Ratificado por los Gobernadores de Ayacucho, 
Apurímac, Huancavelica, Ica y Junín. 

•	 Se logró la declaración “Unidos por la 
Soberanía y Seguridad Alimentaria en la 
Región Andina”, de los países andinos 
Ecuador, Bolivia y Perú. Estos países 
se comprometieron a fortalecer a las 
organizaciones sociales en la conservación 
de los recursos naturales, las prácticas 
ancestrales de la agro diversidad, y la 
equidad de género en el cumplimento del 
marco vinculado a las competencias del 
gobierno. 

•	 Se creó el Consejo Regional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de la Región 
Puno. Integrado por el Gobierno Regional, 
los gobiernos provinciales, la Universidad 
Nacional del Altiplano, CARE Perú, los 
Colegios Profesionales y representantes 
de ONG que desarrollan actividades en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

•	 CARE fue parte de la evaluación global del 
Movimiento Scaling Up Nutrition – SUN 
(Fomento de la Nutrición). En la reunión 
global de SUN realizada en Milán (Italia) los 
participantes compartieron conocimientos 
y experiencias de incidencia política 
en nutrición de 50 países. Como CARE, 
logramos hacer incidencia en las Naciones 
Unidas y la Cooperación Internacional para 
financiar acciones en favor de la nutrición. 

Proyecto Las Madres y Los Niños Importan

•	 En el año 2015 se dieron cero muertes 
maternas gracias a nuestra intervención en 
Ayacucho y Huancavelica.

•	 Nuestra meta era atender 1,000 gestantes 
por año en Ayacucho y Huancavelica; 
pero gracias a la capacitación brindada al 
personal de salud y la atención oportuna de 
controles pre natal y del parto, alcanzamos 
un promedio de 10,000 gestantes en cada 
región.  

•	 El proyecto contribuyó con el fortalecimiento 
de 6 casas maternas en la región Ayacucho, 
donde alcanzamos una cobertura de 11,867 
gestantes y 10,448 partos atendidos. 

•	 En la región Huancavelica se contribuyó 
con el fortalecimiento de 3 casas maternas. 
Allí alcanzamos una cobertura de 6,794 
gestantes atendidas y 178 gestantes 
alojadas en las casas maternas en el 2015.

Proyecto Guiando la Recuperación de Mujeres 
(GROW por sus siglas en inglés) 

GROW es una iniciativa de la Dirección de Salud 
Mental de Ministerio de Salud, DEVIDA y CARE 
Perú. En el 2015 el proyecto se desarrolló en 10 
hospitales de Lima y 2 de Callao y se lograron los 
siguientes resultados: 

•	 42 profesionales de la salud (entre 
psiquiatras, médicos y enfermeras en 
servicio) lograron graduarse como 
Facilitadores Nacionales luego de la 
capacitación brindada por el proyecto. 

•	 Los 42 facilitadores realizaron 133 
supervisiones y visitas de asistencia 
técnica a los establecimientos de salud 
participantes en las réplicas. 

•	 481 profesionales de salud participaron en 
las réplicas en Lima y el Callao. 

•	 Los 88 establecimientos de salud que 
participaron de las réplicas realizaron 148 
actividades (entre talleres, charlas, ferias 
y pasacalles) de sensibilización en las que 
participaron alrededor de 1,935 personas.

•	 El proyecto apoyó al Hospital Hermilio 
Valdizán, que en septiembre del 
2015 inauguró el primer servicio de 
hospitalización a nivel nacional para 
mujeres que sufren de adicciones.  

desarrollamos acciones estratégicas que aseguren la participación 
activa de las mujeres y las organizaciones sociales de base en la 
lucha contra la desnutrición crónica infantil, la anemia en niñas y 
niños, y la inseguridad alimentaria. Además, buscamos hacer incidencia 
para que el gobierno optimice su gestión en reducir la desnutrición 
crónica infantil.

La desnutrición crónica 
infantil (dcI) afecta a 

y la anemia a más de 600,000 menores 
de tres años de edad, según EndES 2015.

 más de 400,000
menores de cinco años 

Salud, Seguridad Alimentaria y nutrición
tenemos más de 20 años trabajando en proyectos de salud 
materno-infantil y nutrición en favor de las niñas y niños del 
Perú. 

la declaración 
“unidos por la Soberanía y Seguridad 
Alimentaria en la región Andina”, de los 
países de Ecuador, Bolivia y Perú. 

Se logró cArE fue parte de la 

Las reuniones promovidas 
por la Mesa, en el marco del 
proyecto Acción Concertada por 
la Nutrición Infantil de CARE 
Perú, han sido muy importantes 
para nuestra organización. En 
estos espacios aprendimos sobre 
indicadores de salud (sobre 
todo en niñas y niños menores 
de 3 años) y sobre coberturas, 
metas y presupuestos asignados 
al Programa Articulado Nacional 
(PAN). Pero aún nos falta mucho 
por trabajar para alcanzar las 
coberturas totales de salud y 
nutrición que buscamos. 
Como sociedad organizada 
sabemos que tenemos el derecho 
de conocer los presupuestos 
asignados a la región. Como 
organización estamos muy 
comprometidos con la infancia. 
Creo que el proyecto debe 
continuar, ya que promueve la 
participación activa de las bases, 
que siempre están en el campo y 
conocen de cerca la realidad de 
la salud en la región.

Zoila Gamboa García
Vice Presidenta de la 
Federación Regional de 
Mujeres Indígenas de 
Ayacucho (FEREMIA).
Proyecto Acción Concertada por 
la Nutrición Infantil

 contacto:

WALtEr VíLcHEz
gerente del Programa de 
Salud, S.A. y nutrición
wvilchez@care.org.pe

 Más información:
care.org.pe/programas/
SALud-nutrIcIon

del Movimiento Scaling up nutrition – Sun 
(Fomento de la nutrición), en Milán (Italia) en la 
que participaron 50 países. 

graduados del Programa groW como 
Facilitadores nacionales en tratamiento 
psicológico a mujeres con adicción a las 
drogas.

evaluación global 

42 
profesionales 
de salud 

tEStIMonIo

© 
CA

RE

© 
Ev

el
yn

 H
oc

ks
te

in
 C

AR
E

cArE PErÚ MEMorIA AnuAL 2015 • 1918 • cArE PErÚ MEMorIA AnuAL 2015

http://www.care.org.pe/programas/aguaysaneamiento


© 
Za

c 
Ba

en
ne

tt
 /

 C
AR

E

En el 2015
trabajamos en 
06 rEgIonES.

Proyecto Glaciares 513

•	 Se instaló un Sistema de Alerta Temprana 
en tiempo real en el nevado de Hualcán y La 
Laguna 513, en Carhuaz, Ancash.  En Cusco, 
se logró elaborar el expediente técnico 
para el Sistema de Monitoreo para Alerta 
Temprana en la cuenca del río Sacsara, 
distrito de Santa Teresa, La Convención. 
Eso permitió la conformación de 11 comités 
de gestión de riesgos y líderes capacitados 
en la gestión integrada del recurso hídrico. 

•	 Logramos sensibilizar a las autoridades de 
Cusco y Áncash en la gestión de riesgos 
asociados a los efectos del cambio climático 
y el retroceso glaciar.

•	 Logramos realizar dos postgrados en 
glaciología y alta montaña en el contexto 
del cambio climático. 

Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades 
de Gestión Ambiental y Territorial de las 
Comunidades de la Zona de Influencia del 
ACR Huaytapallana 

•	 El proyecto tiene por objetivo mejorar 
el capital natural, social y económico de 
la gestión ambiental y territorial de las 
comunidades y la zona de influencia en 
el Área de Conservación Regional (ACR) 
Huaytapallana. Participan agricultores, las 
comunidades del ACR y la sub cuenca Shullas, 
funcionarios públicos, universidades, el 
Gobierno Regional de Junín y los gobiernos 
locales. 

•	 Se fortalecieron las capacidades de 
comuneros en la elaboración de planes 

de producción, cosecha, selección, 
almacenamiento de semillas y 
comercialización de cultivos andinos, como 
de papa nativa, quinua y mashua. 

Proyecto Conservando las Cabeceras del 
Corredor de Conservación Purús Manu  

•	 Logramos hacer un diagnóstico socio 
económico con enfoque de género sobre 
el uso y gestión de los recursos naturales 
por las familias indígenas en el corredor de 
conservación Purús Manu. 

•	 Logramos fortalecer y reforzar las 
capacidades y la articulación entre las 
organizaciones de mujeres indígenas de la 
zona: Ecopurus, Feconapu y Mabu Hiwe. 

•	 La asociación de artesanas “Mabu Hiwe” 
logró formalizarse ante SUNARP y fortaleció 
sus capacidades en comercialización, 
ahorro, finanzas, innovación y acabados. 

•	 Se logró el diseño y la implementación 
del Programa de Formación de Lideresas y 
Jóvenes Indígenas de Tahuamanu (Madre 
de Dios), Purús y Yurua (Ucayali), enfocado 
en gestión del territorio, mecanismos 
de participación, liderazgo y gestión de 
emprendimientos sostenibles. 

•	 Se hizo el plan de vida de Aconadysh 
(Asociación de Comunidades Nativas para el 
desarrollo integral del Yurua) para el periodo 
2015 – 2021 (incluye la actualización 
de contenidos, objetivos estratégicos y 
plan de inversión) con la participación de 
representantes de las comunidades nativas 
de Yurua.  

Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad 
Indígena en la Resolución de Conflictos 
y Gestión Sostenible de los Recursos y la 
Reserva Comunal Amarakaeri en Madre de 
Dios

•	 Se hizo un diagnóstico de los conflictos 
socioambientales en el ámbito de la Reserva 
Comunal Amarakaeri (RCA), con actores 
locales y representantes de las industrias 
extractivas de la región Madre de Dios. 

•	 Se elaboraron herramientas participativas 
para la transformación, prevención, diálogo 
y monitoreo de conflictos socioambientales. 

•	 Se construyó con los actores locales el Plan 
de Desarrollo de Capacidades para indígenas 
y para funcionarios públicos del ámbito 
de influencia de la RCA, en materia de 
legislación indígena y gestión de reservas 
comunales. 

contribuimos con los medios de vida y mejoramos las capacidades 
de adaptación de las familias y comunidades más vulnerables a los 
efectos del cambio climático.

Perú es uno de los países 

Muestra de ello es el retroceso de los 
glaciares y la ocurrencia de eventos extremos 

que afectan la disponibilidad de agua.  

más vulnerables 
al cambio climático. 

cambio climático  
trabajamos con un enfoque de adaptación al cambio climático que 
combina los conocimientos ancestrales de las familias con información 
científica para potenciar nuestras estrategias de intervención. 

Sistema de 
Alerta temprana 
en tiempo real en el nevado 
de Hualcán y la Laguna 513, en 
carhuaz, Áncash. 

Logramos la 
instalación de un 

Hicimos un

Logramos 

Por el proyecto adquirí 
conocimientos sobre los impactos 
del cambio climático en la 
sociedad. Me siento contento de 
que a mi cargo se haya logrado 
la formalización de 20 comités de 
usuarios de agua. Eso me permite 
coordinar mejor con cada dirigente, 
quienes poco a poco conocen sobre 
sus deberes y derechos en cuanto 
al uso del recurso hídrico en sus 
jurisdicciones. Me alegra saber 
que dentro de poco cada comité 
de usuarios tendrá la licencia del 
uso de agua. Yo he participado 
activamente en los diversos talleres 
de capacitación del Proyecto 
Glaciares, y me siento más 
fortalecido en temas de liderazgo, 
manejo de organizaciones 
comunales y con la capacidad de 
guiar y gestionar el agua en el 
territorio donde vivo. 

Artemio Giraldo
Presidente de la comisión de 
usuarios de agua Hualcán, 
distrito y provincia de Carhuaz
Áncash.
Proyecto Glaciares 513

 contacto:

SAndrA ISoLA 
gerente del Programa de 
cambio climático
sisola@care.org.pe

 Más información:
care.org.pe/programas/
cambio-climatico

en el ámbito de la reserva comunal Amarakaeri 
(rcA), con actores locales y representantes de 
las industrias extractivas en Madre de dios. 

las capacidades y la articulación entre 
organizaciones de mujeres indígenas: 
Ecopurus, Feconapu y Mabu Hiwe. 

diagnóstico de 
los conflictos 
socioambientales 

fortalecer y 
reforzar
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En el 2015
trabajamos en 
12 rEgIonES.

Como CARE Perú desarrollamos propuestas de 
valor en zonas rurales vulnerables con una alta 
incidencia de pobreza y desnutrición crónica. La 
idea es potenciar la actividad económica de las 
familias beneficiarias hasta que se articulen al 
mercado y mejoren sus ingresos económicos. 

Antes de intervenir con los proyectos de 
Desarrollo Económico de CARE Perú, las 
familias beneficiarias tienen un ingreso 
de aproximadamente S/.600 al mes. A las 
familias que se unen a nuestros proyectos 
se les proporciona un pequeño incentivo no 
reembolsable para que mejoren su producción, 
como una máquina, fertilizantes o un ‘stand’ 
para vender. 

De esa forma, en el 2015 se logró lo siguiente: 

•	 5,092 familias rurales de los departamentos 
de Piura, Ica, Huancavelica y Puno, 
incrementaron sus ingresos económicos 
24% en promedio en el último año, debido 
al desarrollo de actividades como agricultura 
(cultivo de limones y cacao), turismo rural, 
crianza de animales menores y producción 
de miel de abeja. 

•	 3,330 jefas de familia agrupadas en 152 
organizaciones de emprendimiento en los 
departamentos de Piura, Huancavelica, 
Junín y Cusco incrementaron su producción 
(Valor Bruto de la Producción) en 74% 
en promedio entre los años 2013 y 2015. 
Desarrollaron 55 líneas de negocio con 
enfoque de cadena de valor. 

* Según el “Diagnóstico de la Agricultura en el Perú”, Informe Final, 2011. Libélula - Comunicación, Ambiente y Desarrollo.

•	 Las mujeres de nuestros proyectos 
lograron articularse a cadenas de valor en 
actividades productivas con perspectivas de 
crecimiento. El plan de negocio consideró 
el análisis del producto, la competencia y 
la oferta, y calculó la proyección de ventas, 
costos y utilidad. 

•	 Otorgamos un capital semilla de 5,000 euros 
en promedio a 38 asociaciones lideradas 
por mujeres que se encuentran en situación 
de pobreza de las regiones de Piura, Junín, 
Huancavelica y Cusco. Esto facilitó el 
crecimiento de negocios locales inclusivos 
en los rubros de Agroindustria, Manufactura, 
Servicios, Artesanía y Floricultura. 

•	 Más de un millón de personas se 
sensibilizaron con los mensajes sobre 
empoderamiento económico hacia mujeres 
de la campaña: “Yo Emprendedora”, a través 
de medios de comunicación masiva en las 
regiones de Cusco, Junín, Huancavelica, 
Piura y Lima. 

•	 La campaña “Yo Emprendedora” se basó 
en compartir las historias de cambio 
y progreso de mujeres exitosas que 
desarrollan distintas líneas de negocio, con 

la lógica de inspirar, conectar y capacitar a 
otras mujeres y a sus comunidades en zonas 
rurales. De esa manera se demostró que, 
a pesar de sus problemáticas particulares, 
las mujeres tienen la capacidad para salir 
adelante. 

•	 350 líderes mujeres y varones (que viven 
en comunidades mineras en situación de 
conflictos sociales) de los departamentos 
de Arequipa, Áncash, Cajamarca, Moquegua 
y Apurímac fortalecieron sus capacidades 
para el diálogo transformador, y asumieron 
roles de liderazgo en sus comunidades 
y en los procesos de transformación de 
los conflictos sociales. También fueron 
capacitadas sobre el ciclo de la minería 
responsable y planificación del desarrollo 
local. 

La estrategia de CARE Perú comprende la 
validación de modelos para generar evidencias 
de cambios sostenibles. Luego, esto pasa al 
escalamiento en otros territorios y poblaciones. 
Por último, buscamos multiplicar los impactos 
mediante una efectiva incidencia en las políticas 
públicas.

Buscamos garantizar la inclusión económica de productores/as 
de pequeña escala en zonas de pobreza para que aprovechen las 
oportunidades existentes de su entorno. desarrollamos capacidades 
con igualdad de género para mejorar la productividad laboral de las 
jóvenes y mujeres. A su vez, promovemos una cultura de emprendimiento 
en escuelas y en procesos productivos. 

El 60% de las personas que viven 
en situación de pobreza extrema 

y el 37% de las personas que 
viven en situación de pobreza

se encuentran en 
la sierra rural.  

desarrollo Económico
reducimos las brechas económicas de la pobreza al generar 
competitividad en sectores excluidos a través de la generación 
de conocimientos e incidencia en mejores políticas públicas. 

5,092 
familias rurales 
de los departamentos de Piura, Ica, 
cusco Huancavelica y Puno incrementaron 
sus ingresos económicos un 24% en 
promedio en el último año. 

Más de Logramos 

 contacto:

SEgundo dÁVILA  
gerente de Programas
sdavila@care.org.pe  

 Más información:
care.org.pe/programas/
desarrolloeconomico

se sensibilizaron con los mensajes sobre 
empoderamiento económico de la campaña “yo 
Emprendedora”. 

de Arequipa, Áncash, cajamarca, Moquegua 
y Apurímac asumieron roles relevantes 
en los procesos de transformación de los 
conflictos sociales de sus ámbitos de 
influencia. 

un millón 
de personas 

350 líderes 
mujeres y varones

Tengo 20 años, estoy casada y 
tengo una bebé de 9 meses. Nací 
en Palmira Alta, pero al empezar 
la convivencia me trasladé a 
Pañaspampa donde aprendí a criar 
truchas. Mi vida no ha sido fácil. 
Cuando era niña, mi padre me 
decía “por gusto estudias, eso es 
solo para los hombres”. Pero no le 
hice caso y acabé la secundaria.  
Soy la presidenta de la Asociación 
de Mujeres Productoras de Trucha 
Pactán, en la que participan 20 
mujeres. El proyecto nos desafía a 
salir adelante con la orientación 
técnica necesaria. Gracias a la 
asesoría técnica brindada por el 
proyecto, se ha reducido el nivel de 
mortalidad de las truchas bebé y 
hemos entendido la importancia de 
las economías de escala. 
Tengo que hacer una confesión: 
hace unos meses tenía la idea 
de cambiar de negocio e incluso 
viajé a Lima a trabajar, pero luego 
decidí quedarme y hacer crecer mi 
negocio de truchas. Mis ingresos 
mejoraron, y tengo muchas ganas 
de aprender cada día más. Estoy 
convencida de que es importante 
salir adelante y espero que mi hija 
sea una profesional gracias a mi 
ejemplo.  

Andrea Gala
Pañaspampa – Huancayo – Junín
Proyecto “Mujeres Líderes 
Hacedoras de su Destino y 
Progreso: Emprendimiento y 
Empoderamiento Económico de 
Mujeres en Comunidades Rurales 
de la Costa y la Región Andina 
del Perú”
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En el 2015
trabajamos en 
08 rEgIonES.

Proyecto Ramis Resiliente 

El proyecto busca proteger los medios de vida de 
los hogares más vulnerables de Puno expuestos 
a eventos climáticos, así como fortalecer 
las capacidades de las autoridades para que 
incorporen la gestión del riesgo de desastres 
(GRD) y la adaptación al cambio climático (ACC) 
en la planificación sostenible del territorio. 

En el 2015 implementamos el primer Plan 
Participativo Regional de Gestión del Riego y 
Desastres. Se trató de una iniciativa impulsada 
por el Gobierno Regional de Puno, los municipios 
y los líderes comunitarios, y validado por la 
Secretaria de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) de la PCM. 

Desarrollamos mapas parlantes de riesgos 
(dibujos con las zonas más vulnerable de cada 
comunidad) en 10 comunidades vulnerables 
ubicadas en la cuenca del Río Ramis, en Puno. 

Los pobladores de Puno adoptaron medidas 
innovadoras de adaptación al cambio climático 
y mitigación de riesgos, como biodigestores que 
producen biol (fertilizante natural para pastos 
y cultivos) en sus hogares. También logramos 
arborizar las zonas ubicadas al lado de ríos y 
lagos sensibles a sufrir deslizamientos.  

Se afianzó el vínculo entre SENAMHI y los medios 
de comunicación con el propósito de que los 
pobladores logren una mayor comprensión sobre 
la información científica relacionada a GRD. 

Proyecto Reforzando la Innovación con 
Mecanismos Participativos para Aumentar 
Capacidades de Desarrollo y Resiliencia en el 
Rímac 

En la Municipalidad Distrital del Rímac 
implementamos una base de datos con visor 
cartográfico para la gestión del territorio con 
enfoque de GRD para la toma de decisiones 
informadas. El proyecto se realiza en asociación 
con Cooperazione Internazionale (COOPI) e 
Instituto de Investigación para el Desarrollo 
(IRD). 

Completamos una encuesta sobre Conocimiento, 
Actitudes y Prácticas (CAP) en el distrito del 
Rímac, que tomó en cuenta las percepciones de 
las autoridades, funcionarios/as, líderes/as y 
público en general. 

Desarrollamos acciones específicas de 
sensibilización para la población, como teatro 
en las calles e implementamos paraderos con 

mejores ambientes para reducir el riesgo urbano 
y combatir las drogas y la delincuencia. 

Proyecto Sistema Intergubernamental de 
Evaluación de Riesgos y Gestión Institucional 
Aplicada para la Gestión del Riesgo de 
Desastres 

El proyecto está orientado a fortalecer las 
capacidades de funcionarios/as de gobiernos 
regionales y locales en GRD. En el 2015 
logramos formar 45 docentes de pregrado 
de la Red de Universidades Públicas de la 
Mancomunidad Regional de los Andes – MRDLA 
(universidades públicas en Ayacucho, Ica, 
Huancavelica, Huancayo y Apurímac), quienes 
fueron acreditados por la Universidad ESAN en 
cursos vinculados a GRD. Ellos han desarrollado 
5 Diplomados en GRD y están capacitando a más 
de 200 gestores públicos de la MRDLA. Todos 
ellos serán acreditados por la Universidad ESAN.

Desarrollamos una plataforma de capacitación 
virtual (e-learning) con el Centro Nacional 
de Estimación, Reducción y Prevención de 
Desastres (CENEPRED). Trabajamos en el dictado 
de 4 cursos virtuales cuyo público objetivo es la 
población interesada en GRD. 

Buscamos reducir y mitigar los riesgos en cada territorio, mediante 
acciones de prevención y de preparación como los sistemas de alerta 
temprana, además de brindar una respuesta rápida ante los desastres. 
En este proceso, involucramos a las comunidades más vulnerables, 
las autoridades locales y regionales, y el gobierno central. 

es uno de los países más expuestos 
a eventos adversos de origen 

hidrometeorológico (relacionados a 
las lluvias y/o las temperaturas 

altas o bajas) y a riesgos sísmicos. 

El Perú 

Emergencias y gestión del riesgo
Atendemos bajo principios humanitarios las necesidades básicas de 
las poblaciones vulnerables (mujeres, niñas/as, adultos mayores y 
discapacitados/as) afectadas por emergencias y eventos adversos. 

Implementamos 
el primer Plan Participativo regional 
de gestión del riego y desastres (grd) 
en Puno con la colaboración de la 
Plataforma regional de gestión del 
riesgo de desastres. 

Existen muchos riesgos en las 
laderas de los cerros del Rímac 
y en el asentamiento Flor de 
Amancaes donde vivo. En ambas 
zonas, habría que hacer un 
catastro para saber quién es 
dueño de cada predio y qué 
riesgos hay en cada vivienda. 
En mi distrito falta más control 
urbano y planes de evacuación 
en caso de sismo o incendio. En 
algunos asentamientos humanos 
se puede evacuar hacia la loza 
deportiva, pero en otras zonas 
no hay ningún espacio libre. 
Por eso, es importante que el 
proyecto Rímac - DRR sensibilice 
y realice capacitaciones para 
que nuestros vecinos conozcan 
e implementen medidas ante 
cualquier desastre. Así los 
pobladores tampoco van a 
dejar invadir nuestros espacios 
seguros.

Juana Ccama Quispe
Dirigente del Asentamiento 
Humano Los Jardines 
Ampliación – Flor de 
Amancaes, y dirigente 
impulsora de la protección de 
las Lomas de Amancaes
Proyecto Rímac - DRR

 contacto:

Lucy HArMAn
gerente del Programa de 
Emergencias y g.d.r.
lharman@care.org.pe

 Más información:
care.org.pe/programas/
emergencias-gdr

de una base de datos con visor cartográfico para 
la gestión del territorio con enfoque de grd. 

En la Municipalidad 
distrital del rímac 

de la red de universidades Públicas de la 
Mancomunidad regional de los Andes como 
formadores en grd. 

contribuimos 
al desarrollo 

Formamos 
45 docentes 
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un Año En LA VIdA dE cArE PErÚ

 

FEBrEro dEL 2015 

LA SALud dE LA MuJEr 
coMo PrIorIdAd 
En febrero de lanzó el proyecto 
GROW (Guiando la Recuperación de 
las Mujeres, por sus siglas en inglés) 
y por el lapso de un año expertos 
internacionales de Estados Unidos 
fortalecieron las capacidades de 
42 Facilitadores Nacionales y 481 
participantes del sector salud (entre 
médicos psiquiatras, psicólogos y 
enfermeras) en 12 hospitales de 
Lima y Callao. El proyecto recibió 
financiamiento de la Embajada de los 
Estados Unidos de América en Perú 
y se implementó en alianza con el 
MINSA y DEVIDA. Los profesionales en 
salud fueron capacitados en atención 
y pronta recuperación de mujeres que 
abusan de sustancias sensibles al 
género, lo que genera en las pacientes 
una lucha en silencio que afecta sus 
vidas y la de sus familiares.  Debido a 
los buenos resultados, el proyecto se 
amplió a 6 regiones a nivel nacional 
para el 2016. 

JuLIo dE 2015 

ALErtA tEMPrAnA En 
cArHuAz 
En julio se realizó la Ceremonia de 
Transferencia del Sistema de Alerta 
Temprana (SAT) a la Municipalidad 
Provincial de Carhuaz. El SAT se logró 
implementar en el nevado Hualcán, 
en Áncash. Esta tecnología permite 
monitorear los movimientos del 
nevado las 24 horas del día y prevenir 
a la población ante las amenazas 
de un posible deslizamiento. La 
implementación de esta innovadora 
tecnología se logró gracias a una 
transferencia del Programa Glaciares, 
una iniciativa de la Cooperación 
Suiza (COSUDE), en coordinación con 
la Autoridad Nacional del Agua, el 
Ministerio del Ambiente y el apoyo 
técnico de CARE Perú y la Universidad 
de Zúrich.

AgoSto dEL 2015

45 AñoS dE IMPActoS 
PoSItIVoS En EL PErÚ 
El 31 de agosto nuestra organización 
cumplió 45 años de trabajo continuo en 
la lucha contra la pobreza en el Perú. 
Nos es grato haber logrado este hito 
con tanto logros y aportes importantes 
para el país. En el día central de 
las actividades de conmemoración, 
Milo Stanojevich, nuestro Director 
Nacional, ofreció un emotivo discurso 
ante el equipo de CARE Perú y los ex 
colaboradores, en el que agradeció a 
todas y todos por superar los retos del 
día a día y trabajar por un mundo con 
más esperanza, tolerancia y justicia 
social. Compartió algunos de los 
principales logros de CARE Perú en los 
últimos 10 años, como implementar 
un enfoque de programas innovador y 
lograr que el Gobierno valide muchas 
de nuestras intervenciones a nivel 
nacional. Resaltó, además, el trabajo 
de la Junta Directiva, que ha logrado 
asumir un mayor liderazgo en la 
estrategia a futuro y obtener un mejor 
posicionamiento de la organización 
ante el sector privado y el público. 

SEtIEMBrE dEL 2015 

nIñAS con EL PodEr 
PArA cAMBIAr EL Mundo 
Iniciamos la campaña “Niñas con 
Oportunidades” con un comercial de 
televisión que se trasmite por señal 
abierta en Latina. El mensaje central 
es mostrar la cruda realidad de las 
niñas que no logran terminar el colegio 
a diferencia de las que sí lo logran. 
En el comercial, la periodista Mónica 
Delta, embajadora de la campaña, 
relata cómo los programas de CARE 
Perú vienen contribuyendo a cerrar 
las brechas de género, por lo que da 
cuenta de la importancia de que más 
personas nos apoyen con sus aportes 
o ayuda desinteresada. Siete décadas 
de CARE a nivel mundial demuestran 
que cuando una niña termina el colegio 
tiene posibilidad de ganar 70% más de 
adulta y su éxito beneficia a todas las 
personas a su alrededor.

AgoSto dEL 2015 

rESoLucIón dE 
conFLIctoS En LA 
rESErVA coMunAL 
AMArAKAErI 
Suscribimos un convenio 
interinstitucional con el Ejecutor 
del Contrato de Administración de la 
Reserva Comunal Amarakaeri (ECA-RCA) 
y la Asociación para la Conservación 
de la Cuenca Amazónica (ACCA). La 
idea fue fortalecer las capacidades 
de las comunidades nativas y los 
representantes de instancias públicas 
y privadas para obtener una mejor 
gestión de los conflictos sociales en 
el ámbito de la reserva. Por lo mismo, 
nos comprometimos a brindar asesoría 
técnica a la ECA Amarakaeri en la 
búsqueda de fondos de cooperación 
internacional para ejecutar proyectos 
en favor de las comunidades nativas y 
aplicar un enfoque de persona-persona 
que genere interacciones positivas 
entre las personas involucradas en 
conflictos sociales. 

MAyo dE 2015 

rEAFIrMAn coMProMISoS 
Por LoS MÁS PEQuEñoS
Se realizó el evento nacional 
“Reafirmando nuestro compromiso 
por la primera infancia del Perú”. 
Este fue organizado por la Comisión 
Multisectorial (conformada por 
representantes de los ministerios de 
Salud, Educación, Vivienda, Mujer e 
Inclusión Social) y la Iniciativa contra 
la Desnutrición Infantil (IDI), que 
agrupa diversas organizaciones de la 
sociedad civil, liderada por CARE Perú. 
En la cita los asistentes reafirmaron los 
compromisos asumidos en el Acuerdo 
de Lamay (firmado en octubre de 2013) 
y los Acuerdos de Gobernabilidad para 
desarrollar estrategias nacionales 
que contribuyan a reducir a 10% la 
prevalencia de la desnutrición crónica 
infantil en niñas y niños para el 2016, 
incrementar a 85% la asistencia de 
menores a la educación básica regular y 
la proporción de hogares con acceso a 
agua segura y saneamiento.   © 
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octuBrE dEL 2015 

coMunIcAdorES 
LLEVAn LA Voz dE LA 
PrEVEncIón 
En el marco del proyecto Ramis 
Resiliente y en alianza con SENAMHI, 
organizamos el II Concurso Regional 
Periodístico: “Puno se Alista... 
Comunicación en Acción”. En el 
concurso participaron comunicadores 
y periodistas de Puno que emitieron 
microprogramas, spots, entrevistas, 
reportajes, radio o videoclips bajo un 
enfoque en prevención y mitigación 
del riesgo de desastres. En la categoría 
Radio resultó ganadora Yésica Cáceres 
Chuca, por crear el radio teatro 
“Prevención en temporada de lluvias”, 
difundido en Radio Onda Azul; mientras 
que en la categoría televisión, el 
ganador fue Juan Humberto Ccopa 
Balcona por su spot “Prevención de uso 
de celulares en periodos de lluvias”, 
difundido en TV UNA. 

octuBrE dEL 2015 

InÉS tEMPLE PIdE 
LucHAr contrA LA 
dESErcIón EScoLAr   
Inés Temple, presidente del Consejo 
Directivo de CARE Perú, presentó 
nuestro proyecto bandera: Niñas con 
Oportunidades en el seminario “Wiki 
Stage y Grupo del Banco Mundial 
Evento Especial”, que se desarrolló en 
Lima. Temple recordó que los países 
con menor número de niñas educadas 
ocupan los puestos más bajos en el 
Índice de Desarrollo Humano y el PBI 
de un país aumenta 3% si un 10% 
más de niñas logra educarse. Por esta 
realidad, resaltó la importancia del 
proyecto Niñas con Oportunidades, 
cuyo objetivo es lograr que 100,000 
niñas en situación de pobreza del Perú 
acaben el colegio, pues ellas tienen el 
poder de cambiar el mundo si reciben 
el apoyo oportuno. 

noVIEMBrE dEL 2015 

EMPrEndEr PArA 
EMPodErAr 
Lanzamos la campaña “Yo 
Emprendedora” en alianza con H&M 
Conscious Foundation. Difundimos 10 
historias de mujeres que afrontaron 
una serie de barreras sociales y 
obstáculos económicos hasta lograr 
el éxito, con el firme propósito de 
despertar el espíritu emprendedor de 
las mujeres en situación vulnerable 
y que den el siguiente paso hasta 
convertirse en empresarias de su 
futuro. El tiempo de ejecución de la 
campaña fue de 9 meses y nuestros 
ámbitos de acción fueron Lima, 
Huancavelica, Cusco, Piura y Huancayo. 
De esa manera seguimos trabajando en 
el empoderamiento de las mujeres para 
erradicar la pobreza en el Perú. 

noVIEMBrE dEL 2015 

EL nIño no goLPEA 
cuAndo HAy PrEVEncIón 
A fin de prevenir a la población de los 
embates del Fenómeno del Niño (FEN), 
desarrollamos la campaña radial “Actúa 
Hoy” en alianza con las radios Capital, 
Felicidad y Corazón, del Grupo RPP, 
y Radio Cultivalú, de Piura. Durante 
10 días, brindamos información a los 
pobladores de Piura sobre qué acciones 
de prevención tomar con la llegada del 
FEN, como abastecerse de alimentos, 
bidones y proteger sus paredes con 
sacos de arena ante posibles lluvias 
e inundaciones. Bajo el concepto 
“mañana puede ser tarde”, los 
mensajes fueron ideados por la agencia 
creativa Youpanqui BBDO (pro-bono), 
con la intención de generar conciencia 
en la población de no esperar a último 
momento para tomar acción.

dIcIEMBrE dEL 2015 

EL Futuro dE AguA y 
SAnEAMIEnto no EStÁ 
En JuEgo  
Especialistas en agua y saneamiento 
rural se dieron cita en el taller 
internacional: “Tecnologías y Modelos 
de Gestión en Agua y Saneamiento 
para Poblaciones Rurales Dispersas del 
Perú”. El evento fue inaugurado por 
Francisco Dumler, ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, y allí se 
identificaron lecciones aprendidas y 
buenas prácticas de los proyectos en 
agua y saneamiento desarrollados en 
las poblaciones más alejadas del Perú. 
Esto se dio en el marco del proyecto 
piloto “Acceso al agua y saneamiento 
en comunidades rurales dispersas”. 

dIcIEMBrE dEL 2015 

trAnSPArEncIA En LAS 
InduStrIAS EXtrActIVAS
Se desarrolló el Foro Internacional 
“Transparencia y Diálogo en las 
Industrias Extractivas en América 
Latina”. Este fue coorganizado por 
CARE Perú, el Grupo de Diálogo 
Latinoamericano (GDL) “Minería, 
Democracia y Desarrollo Sostenible”, el 
Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo 
Sostenible, Prodiálogo, AVINA, y PNUD. 
En el foro hubo talleres, paneles y 
plenarios a cargo de profesionales 
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destacados en el tema. Al final del 
encuentro se presentó la iniciativa 
“Protocolo de Transparencia para las 
Industrias Extractivas”, una hoja de 
ruta que permitirá generar procesos 
más transparentes para las industrias 
extractivas en toda la región. 
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nELSon gAVIrIA
gErEntE dE FInAnzAS, 
AdMInIStrAcIón & t.I.

Lucy HArMAn
gErEntE dE ProgrAMA 
EMErgEncIAS y gEStIón 

dEL rIESgo

MILo StAnoJEVIcH
dIrEctor nAcIonAL

LourdES MIndrEAu
gErEntE dE ProgrAMA 
AguA y SAnEAMIEnto

SEgundo dÁVILA
gErEntE dE ProgrAMAS

WALtEr VíLcHEz
gErEntE dE ProgrAMA 

SALud, nutrIcIón y 
SEgurIdAd ALIMEntArIA

JESSIcA MorALES
gErEntE dE MArKEtIng y 
gEnErAcIón dE rEcurSoS

SILVIA noLE
gErEntE dE ProgrAMA 

EducAcIón

SAndrA íSoLA
gErEntE dE ProgrAMA 

cAMBIo cLIMÁtIco

InÉS tEMPLE ArcInIEgA
PrESIdEntE

(Presidenta Ejecutiva de 
LHH-DBM Perú y Chile)

cEcILIA BLondEt 
MontEro*

(Directora en el Consejo 
Directivo en IEP)

ALEJAndro PoncE*
(Managing Partner en 

Nexus Group)

cArLoS HEErEn rAMoS
1Er VIcE-PrESIdEntE
(Director Ejecutivo de 

UTEC de TECSUP)

MAríA dEL cArMEn 
FEdALto BErnAL

(Presidente Ejecutivo para 
Perú y Bolivia en G4S)

LIEnEKE ScHoL cALLE
(Directora Comercial 
en Microsoft Perú)

óScAr cAIPo rIccI
2do VIcE-PrESIdEntE

(Presidente y Socio Principal 
de KPMG en Perú)

LuIS BuStAMAntE BELAundE
(Presidente Ejecutivo en el Perú en 
Asociación para el Progreso de la 

Dirección - APD)

PAuL nEIrA dEL BEn δ

(Consejero Nacional 
de Educación)

dAVId SAEttonE 
WAtMougH δ

(Presidente Ejecutivo en 
Andean Crown S.A.)

MAríA ELEnA Fort MEyEr
(Directora Regional para 

LAC en CARE USA)

MILo StAnoJEVIcH 
dEStEFAno

(Director Nacional en 
CARE Perú)

JorgE LuIS ArcHIMBAud δ

(Experto en Banca Internacional)

cArIdAd dE LA PuEntE 
WIESE δ

(Presidente del 
Directorio en SURA)

SoFíA MAcHEr BAtAnEro*
(Consultora independiente, 

experta en Justicia Transicional 
para el PNUD)

PAtrIcIA tEuLLEt PIPoLI δ

(Director Corporate Affairs 
en Newlink )

roSArIo ArIAS FLorES**
(Vicepresidenta de Gestión 

Humana en Belcorp)

SuSAnA dE LA PuEntE 
WIESE

(Directora en Grupo Wiese)

gISELLA ocAMPo BISEttI**
(Gerente General en Circus Grey)

FErnAndo VILLArÁn 
dE LA PuEntE

(Presidente en SASE 
Consultores)

roSA AScA cordAno
(Gerente General en Sociedad 

Nacional de Industrias)

oScAr ESPInozA BEdoyA
(Presidente Ejecutivo en 

FERREYCORP)

MArIAno PAz SoLdÁn FrAnco
(Consultor Independiente 

Experto en Negocios)

EduArdo WIcHtEL
(Presidente en Grupo 

Garwich en Perú)

nuestro consejo directivo está conformado por profesionales de primer nivel totalmente comprometidos con 
la misión, visión y los valores de cArE Perú. con reconocida experiencia en el sector público y privado, ellos/
as realizan labores para cArE Perú de manera totalemente ad honórem. La Junta directiva vela por la buena 
reputación de la organización, supervisa el manejo de los recursos y propone y aprueba las políticas que 
garanticen el crecimiento y 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 postgrado en universidades de primera categoría y distinciones internacionales que avalan 
su impecable trayectoria.  Más información en: www.care.org.pe/equipo-care

conSEJo dIrEctIVo 2015-2016

EQuIPo gErEncIAL 2016

* Miembros hasta el 2015  ** Miembros hasta febrero 2016  δ Miembros desde el 2016
Más información en: www.care.org.pe/consejo-directivo

MArtín BEAuMont 
FrAñoWSKy δ

(Decano de la Facultad 
de Gestión en PUCP)
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1. Acero Arocutipa Edith Verónica
2. Aguilar Cosquillo Rosa Candy
3. Alcos Pacheco Roxana Marta
4. Aliaga Chahud Marcela Trilce
5. Alvarado Chávez Julio Jaime
6. Álvarez Chávez Consuelo Andrea
7. Álvarez Ramos Pedro Giancarlo
8. Ángeles Montalvo Norma Liduvina
9. Arce Rojas Rodrigo Severo
10. Arenas Zea Mónica Stenka
11. Arias Choquecahuana Edwin
12. Ávalos Quispe Elmer
13. Barbis Quiñones Marcia Elena
14. Barriga Espíritu Lizeth Mayra
15. Bendezú Ore Nelly Clarisa
16. Benites Campos Georgina Soledad
17. Bernales Chávez Carmen Elizabeth
18. Cabrera Huamán Walter Eduardo
19. Cáceres Padilla Juan Carlos
20. Cáceres Sebastiani Luisa Delia Grecia
21. Calderón Neyra Hilda Mar
22. Calderón Pauta Carmen Esther Evelia
23. Calderón Reymundo Juan 
24. Calixto Peñafiel Carmen Giovana
25. Calle Palacios Carlos Rodolfo
26. Canales Sierra Liw
27. Castillo Paredes Elena Ángela
28. Cerdán Quiliano Miriam Mercedes
29. Chacaltana Mateo Jackelin Rossy
30. Chang Sánchez Alfredo
31. Chichizola Ramírez Andrea Alejandra
32. Choquecahuana Pocco Dino Adolfo
33. Choquevilca Lira Walter Florencio
34. Chulla Villa Elizabeth
35. Collado Monzón Erika Hortencia
36. Cordero García Xabier
37. Cornejo Ortiz Sagrario Esperanza
38. Cosi Mamani Víctor
39. Cruz Ramírez Willy
40. Cuzco Ruiz Carlos Alberto
41. Dávila Muñoz Segundo Eliades
42. De La Vega Bezada Milagros Maricielo
43. De La Vega Chirinos Zenón
44. Díaz Fernández José Ney
45. Elguera Ysnaga Roberto Elías
46. Encinas Arana Sara Aurora
47. Enríquez Macedo Bruno Marcos
48. Espejo Pacheco Rocío
49. Espinoza Sánchez Nélida Sonia
50. Espirme Choquecahuana Luis Henry
51. Esquiche León Blanca Elena
52. Estrada Claudio Giovanna
53. Farfán De La Vega Tatiana
54. Fernández Cantorin Abel Antonio

55. Fernández Condori Madani
56. Fernández Cusipaucar Felipe Santiago
57. Figueroa Díaz Marina Brígida
58. Flores Fernández Karen Marinés
59. Flórez Valdez Edwin Abraham
60. Franco López Roxana
61. Garay Nima Juan Carlos
62. García Cunyas Robert Grack
63. García Kanashiro Andrés
64. García León Lía
65. Gaviria Pérez Nelson Omar
66. Giraldo Cuéllar Karol Juan Pablo
67. Gonzales Alfaro César Alfredo
68. Gregorio Valerio Elvert
69. Guerra Meza Fredy
70. Gutiérrez Zevallos John Omar
71. Harmán Guerra Lucy Anne Mary
72. Hidalgo Huanca Joaquín
73. Hifume Montes Carmen Romelia
74. Huamán Guillen Zosimo Alfredo
75. Huamancayo Quiquín Pánfilo Bibiano
76. Huamani Medina María Lourdes
77. Ísola Elías Sandra Pilar
78. Jiraldo Rodríguez Claudia Del Pilar
79. Juárez Jorge Isabel Tika Sulla
80. Kahatt Soto Nishme Yasmín
81. Kiyan Tsunami Manuel
82. Lara Quezada Diana Beatriz
83. Laura Flores Yosselyn
84. León Farías Ediltrudis Vicenta
85. León Gallardo Lumper Luis Doro
86. Leví Velázquez Francisco
87. Lima Sayas Félix Carlos
88. Loaiza Huairocaya Michael
89. Loayza Alfaro Jorge
90. López Elías Katherin Eunice
91. López Tuesta Jose Fausto
92. Luque Cutipa Jorge Luis
93. Madera Mayz Nilton
94. Magallanes De La Cruz Daniela
95. Málaga Carrasco De Maraví Nancy
96. Mamani Chujtaya María Luisa
97. Marocho Oré Elsa
98. Mestanza Huaccha Jorge Luis
99. Minaya Núñez Dalia Lizeth
100. Mindreau Zegarra Lourdes Elena
101. Miñán Bartra Fiorella María
102. Miranda Carrillo Pedro Alejandro
103. Miranda Larco Mariella Rosa María
104. Montoya Victoria Clyde Alberto
105. Monzón Urbina Melissa Vanessa
106. Mora Masis Catalina
107. Muñoz Asmat Randy
108. Núñez Untiveros Socorro Silvana

109. Núñez Vásquez Silvia 
110. Núñez Villena Betzabeth Margot
111. Ocaña Ríos Christel
112. Odar De Mujica Delia Cecilia
113. Ojeda Parra Teresa Esther
114. Ojeda Poma Randolfo
115. Olvea Toque Edelisa
116. Ortiz Cahuas Laura Rosario
117. Pacheco De La Jara Herberth Ernesto
118. Patiño Calle Robert Martín
119. Pazos Mañuico Luis Miguel
120. Pierre Momcilovic
121. Posadas Zumarán Olinda Emperatriz
122. Price Ríos Karen Melissa
123. Prudencio Blas Americo Nilo
124. Quevedo Villalobos Esteban
125. Quinto Soto Clara Luz
126. Reymundo López Liz Mónica
127. Reyna Camogliano Hipólito Andrés
128. Rojas Yucra Juan
129. Romero Castillo Mariluz Silvia
130. Salazar Sánchez Juan Jesús
131. Saldaña Rabanal Mildred De Jesús
132. Saldarriaga Sandiga Iván Arturo L.
133. Seclén Contreras Luis Eduardo
134. Sosa Vargas Renzo Gustavo
135. Soto Cabrera Katherine Heidy
136. Sotomayor Orco Rosalinda
137. Stanojevich Destefano Milovan
138. Suárez Alvarado Percy
139. Surco Huayllapuma Freddy
140. Taboada Cabrejos Víctor Agustín
141. Tapia Tapia Valerio
142. Tello Mendiola Andrés
143. Tiquilloca Maraza Orlando
144. Toche Avilez Diana Deciré
145. Toscano Rodríguez Fredy Roland
146. Urbina Patiño Silvia Janet
147. Urquiaga Iparraguirre Luis Antonio
148. Valenzuela Sumarriva Fernando
149. Vargas Dávila José Luis
150. Varillas Vílchez Omar Alejandro
151. Vásquez Rojas Juan José
152. Vassallo Matta Carolina Del Pilar
153. Vega Orrego David Martín
154. Velásquez Ortega Guadalupe Imelda
155. Ventura Acosta Luis Martín
156. Vílchez Dávila Walter
157. Zamalloa Urbano Zuider
158. Zárate Ríos Joey Karoll
159. Zelarayán Muñoz Odón Juan
160. Zúñiga Jara Miryam
161. Zúñiga Wuan Emilio Jesús

PErSonAL dE cArE PErÚ A nIVEL nAcIonAL 
Por cAtEgoríA dE PuESto

PErSonAL dE cArE PErÚ A nIVEL nAcIonAL

Gerencia
 

Jefatura

Responsables, Coordinadores(as)

Especialistas, Analistas, Asistentes Administrativas Senior

Asistentes

Auxiliares

Practicantes

5 mujeres  6 hombres

6 mujeres  5 hombres

11 mujeres  2 hombres

2 mujeres  17 hombres

2 mujeres  11 hombres

21 mujeres   25 hombres  

31 mujeres   24 hombres

nuestra verdadera motivación está vinculada con el espíritu solidario y de éxito que 
nos caracteriza. Es por ello que nuestros colaboradores/as día a día realizan sus 
actividades con gran dedicación y empeño, pues buscan que su trabajo trascienda y 
pueda reflejarse en una mejor calidad de vida de las personas más vulnerables. gracias 
a todas y todos 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.  

nuEStroS rEcurSoS HuMAnoS

HoMBrESMuJErES

78 + =83 161
coLEgAS En EL 2015
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rEndIcIón dE cuEntAS y trAnSPArEncIA

InForMAcIón y trAnSPArEncIA: 

PArtIcIPAcIón y toMA dE dEcISIonES:

gEStIón dE LA cALIdAd

La rendición de cuentas (rdc) es un derecho de la población y un deber de la organización. nos 
permite transparentar y dar a conocer el cumplimiento de los compromisos y acuerdos que asumimos 
como cArE Perú. Además, nos facilita involucrarnos con distintos actores en la toma de decisiones y 
mejorar oportunamente el impacto de nuestras intervenciones.

El sistema rdc es un proceso 
que implica trabajar cuatro 
componentes interrelacionados. 

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

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

Promovemos la vigilancia ciudadana en función a la naturaleza de cada 
proyecto. Para ello fomentamos la formación de 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 hombres), 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 orga-
nizaciones afines. Estas pueden ser: 1) Comités directivos de proyectos: 
espacios constituidos por representantes de los cooperantes, organizacio-
nes socias, gobiernos locales y grupos beneficiarios. 2) Comités técnicos 
locales: constituidos con fines más específicos para abordar temas de inte-
rés, según las características del proyecto; por ejemplo: Educación, Salud 
y Desarrollo Económico. De esta manera, fortalecemos diferentes espacios 
locales, los cuales cumplen una función de vigilancia, y los empoderamos 
para que exijan una rendición de cuentas hacia otros actores.

En el 2015 nuestros esfuerzos se centraron en la mejora de procesos de 
acuerdo a la retroalimentación recibida a través de los diferentes mecanis-
mos de participación implementados por CARE Perú para las contrapartes 
y beneficiarios. Esta retroalimentación nos permitió recoger sugerencias 
que llevaron, en algunos casos, a un cambio y redireccionamiento de las 
acciones en nuestra intervención.  

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

en EL 2015, 100%
dE LoS mensajes de 
retroalimentación 

FuEron AtEndIdoS y 
SoLucIonAdoS.

Información 
pública

Participación 
y toma de decisiones.

gestión de quejas, reclamos 
y sugerencias

gestión 
de la calidad

rEPortE FInAncIEro 2015

INGRESOS (POR DONANTE) MONTO EN S/

Gobierno del Perú  620,409 

Unión Europea  2,904,315 

Naciones Unidas  549,703 

Donantes Bilaterales y Multilaterales  10,144,121 

Donantes Públicos y Privados  2,591,117 

CARE Internacional  8,716,064 

Otros  2,693,113 

Total General  28,218,842 

GASTOS MONTO EN S/

Gastos Directos de Programa 20,653,740 

Gastos Administrativos 2,815,958 

Captación de Donaciones 1,546,076 

Depreciación 322,816 

Total General  25,338,591 

GASTOS DIRECTOS POR PROGRAMA MONTO EN S/

Agua y Saneamiento 5,642,815 

Cambio Climático 4,041,100 

Desarrollo Económico 6,759,431 

Educación 1,892,932 

Emergencias y Gestión del Riesgo 1,376,772 

Salud, Seguridad Alimentaria y Nutrición 940,690 

Total General 20,653,740 

coMo utILIzAMoS VuEStrAS gEnEroSAS donAcIonES

Estamos muy agradecidos a todos nuestros stakeholders, especialmente a nuestros donantes que nos permiten disponer 
de los recursos financieros necesarios para seguir trabajando en alcanzar nuestra visión.

CARE Perú se asegura que las donaciones recibidas sean utilizadas para el beneficio de las personas y comunidades 
con las cuales trabajamos y apoyamos a través de los programas de Agua y Saneamiento; Educación; Salud, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición; Cambio Climático, Desarrollo Económico y Emergencias y Gestión de Riesgos.

En las siguientes páginas se presenta el detalle de los Ingresos y Gastos realizados por CARE Perú en el año 2015; así 
como un extracto de los Estados Financieros auditados.

Más información en: www.care.org.pe/transparencia 

2%

1%

5%

2%

10%10%

36%

82%

27%9%
7%

20%33%

11%
6%

31%

9%

*32 mensajes de retroalimentación por 
diversos motivos: solicitudes de información, 

pedidos, quejas, reclamos, sugerencias y  
agradecimientos.
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Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación de los activos netos de Asociación CARE Perú al 31 de diciembre de 2015 
y de 2014, y su desempeño financiero y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de 
acuerdo con los principios de contabilidad descritos en la nota 3 a los estados financieros.

Lima, Perú,

17 de junio de 2016

Refrendado por:

Daniel Carpio
C.P.C.C. Matrícula N° 24098

Los estados financieros incluyen las notas correspondientes que son esenciales para la comprensión de la información.
El informe completo se encuentra disponible en nuestra página web www.care.org.pe 

dIctAMEn dE LoS AudItorES IndEPEndIEntES EStAdo dE ActIVoS y PASIVoS

AL 31 dE dIcIEMBrE dE 2015 y dE 2014 y AL 1 dE EnEro dE 2014

2015
S/(000)

2014
S/(000)

01/01/2014
S/(000)

Activo

Activo corriente

Fondos disponibles 10,459 3,501 1,282

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 109 4,965 3,036

Otras cuentas por cobrar 943 1,030 465

Gastos pagados por anticipado 170 416 105

11,681 9,912 4,888

Pasivo

Pasivo corriente

Cuentas por pagar a proveedores 88 381 64

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 1 55 48

Donaciones recibidas por aplicar 3,109 2,785 1,380

Tributos y remuneraciones por pagar 1,008 2,429 1,185

Otras cuentas por pagar 1,146 1,106 261

5,352 6,756 2,938

Activos netos

Activos netos por donación de activos fijos 12,138 11,817 10,913

Activos netos acumulados provenientes de
actividades

6,139 3,259 1,975

18,277 15,076 12,888

Activo no corriente

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 208 182 -

Propiedades de inversión, neto 4,593 2,513 -

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 7,154 9,199 10,938

Intangibles, neto - 31 -

ToTAl AcTivo 23,636 21,837 15,826

Pasivo no corriente

Otras cuentas por pagar 7 5 -

ToTal Pasivo 5,359 6,761 2,938
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EStAdo dE ActIVIdAdES y cAMBIoS En LoS ActIVoS nEtoS

Por LoS AñoS tErMInAdoS EL 31 dE dIcIEMBrE dE 2015 y dE 2014 Por LoS AñoS tErMInAdoS EL 31 dE dIcIEMBrE dE 2015 y dE 2014

EStAdo dE FLuJoS dE EFEctIVo

2015
S/(000)

2014
S/(000)

IngreSoS

Aplicación de donaciones restringidas 21,032 22,151

Donaciones irrestrictas recibidas 5,238 4,693

Donaciones de servicios recibidos 932 -

Prestación de servicios y alquileres 231 1,289

Venta de activos fijos donados 2 -

Cuotas de asociados 2 2

Financieros 4 -

Otros ingresos 52 29

Diferencia en cambio 726 -

28,219 28,164

2015
S/(000)

2014
S/(000)

FlujoS de eFectivo de laS actividadeS de operación

Superávit de las actividades 2,880 1,284

Más (Menos) partidas que no representan MoviMiento de efectivo

Depreciación y amortización 338 204

Gastos

Gastos generales y administrativos 25,282 26,541

Financieros 57 -

Diferencia en cambio - 339

25,339 26,880

Variaciones netas en actiVos y pasiVos de operación

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 4,830 (2,111)

Otras cuentas por cobrar 87 (565)

Gastos pagados por anticipado 246 (336)

Cuentas por pagar a proveedores (293) 317

Tributos y remuneraciones por pagar (1,421) 1,244

Otras cuentas por pagar 40 850

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (54) 7

efectivo neto proveniente de las actividades de operación 6,653 894

Flujos de eFectivo de las actividades de inversión

Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (21) (39)

Adquisición de intangibles - (41)

Venta de inmuebles, mobiliario y equipo 2 -

efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (19) (80)

Aumento neto del efectivo 6,958 2,219

Efectivo al inicio del año 3,501 1,282

Flujos de eFectivo de las actividades de Financiamiento

Donaciones restringidas recibidas 21,124 23,419

Ejecución de donaciones restringidas (20,800) (22,014)

efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento 324 1,405

Transacciones que no represenTan flujo de efecTivo

Inmuebles, mobiliario y equipo recibidos en donación 321 904

Cambios en los aCtivos netos

Saldo inicial en los activos netos 3,259 1,975

Superávit de las actividades 2,880 1,284

Superávit de laS actividadeS 2,880 1,284

Saldo final en loS activoS netoS 6,139 3,259

Efectivo al final del año 10,459 3,501

Los estados financieros incluyen las notas correspondientes que son esenciales para la comprensión de la información.
El informe completo se encuentra disponible en nuestra página web www.care.org.pe 

Los estados financieros incluyen las notas correspondientes que son esenciales para la comprensión de la información.
El informe completo se encuentra disponible en nuestra página web www.care.org.pe 
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Agradecemos a las siguientes empresas por convertirse en aliados de la campaña “niñas con 
oportunidades” y 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. 

contamos con el importante apoyo de diversas agencias de comunicación, investigación y medios de 
difusión, comprometidos y que trabajan 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.

ALIAdoS corPorAtIVoS

mayéutica
estudiamos personas

nuEStroS donAntES 2015
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. 

En el marco de la Ley de Obras por Impuestos:

Ayuda Humanitaria 
y Protección Civil

COMISIÓN EUROPEA

Recreate PMS

Ministerio 
del Ambiente
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realizando un donación a través 
de los siguientes canales:
• Llamando al 1836 desde teléfonos fijos 

Movistar para donar automáticamente     
S/ 5 (cinco soles). El cargo se hace en el 
recibo de teléfono fijo. 

• convirtiéndote en donante mensual a 
través de una tarjeta de crédito o débito 
VISA ® o MAStErcArd ®. Escribe un correo 
a: amigos@care.org.pe o 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 proyectos.

• Voluntario de recaudación: Podrás aportar 
tu tiempo en ampliar la red de Amigos 
de cArE Perú a través de las fichas 
de donación VISA ® o MAStErcArd ® y/o 
generando relacionamiento con empresas 
privadas interesadas en sumarse a 
nuestras iniciativas y proyectos.

• Más información en: www.care.org.pe/
voluntariado-profesional 

Otras fOrmas 
de ayudar

MArKEtIng y gEnErAcIón dE rEcurSoS
El sector privado puede apoyarnos a elevar las condiciones de vida de miles de peruanas y peruanos 
en situación de pobreza con 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.  

¡Quiero unirme!
Póngase en contacto con nosotros al correo info@care.org.pe, 

o al teléfono (511) 417 1126. Si prefiere, déjenos sus datos y nosotros 
lo contactaremos.  Más información en: www.care.org.pe/empresas 

Proyecto niñas con oportunidades
Nuestro objetivo es que más niñas en situación de pobreza terminen el colegio con una educación de calidad, 
con el propósito de que puedan contar con mejores oportunidades y así romper el círculo de pobreza en el Perú. 
Nuestra meta al año 2025 es lograr que 100,000 niñas peruanas 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 las cadenas productivas, facilitando planes de negocios, conectando las personas a mercados 
y articulando oportunidades de financiamiento.

En 25 años de trabajo en cadenas productivas, hemos contribuido a que cientos de miles de familias de bajos 
recursos aumenten su productividad y sus ingresos hasta cinco veces su valor inicial, 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 marca socialmente respon-
sable. Cada vez que los consumidores elijan un producto  (cuya etiqueta indica que parte del dinero invertido 
se destina a CARE Perú) 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 voluntarias para nuestra organiza-
ción. Esto se hace a través de aportes que se obtienen de la planilla o la afiliación del trabajador mediante una 
tarjeta VISA. De esta manera, la empresa sensibiliza a los colaboradores 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. Estos pueden emitirse en ocasiones especiales como la Navidad o en 
cualquier momento del año, para otorgarle más solidaridad a sus regalos corporativos.

Aliado 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.
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OFICINA PRINCIPAL

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

Si eres empresa, entra a 
www.care.org.pe/empresas, 
o llama al 417 1126.

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

Encuéntranos como
CAREenPeru en:

EQuIPO EJECuTIVO

Milo Stanojevich
Director Nacional
mstanojevich@care.org.pe

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

Nelson Gaviria
Gerente de Finanzas, 
Administración & T.I.
ngaviria@care.org.pe

Jessica Morales
Gerente de Marketing y 
Generación de Recursos
jmorales@care.org.pe

Gina Benites
Jefe de Gestión Financiera 
de Proyectos
gbenites@care.org.pe

Patricia Ynoñan 
Coordinadora de Rendición de 
Cuentas y Transparencia 
pynonan@care.org.pe

Maricielo de la Vega
Representante Nacional 
de los Trabajadores ante 
el Equipo Ejecutivo 
mdelavega@care.org.pe

OFICINAS DEPARTAMENTALES

Áncash
Jr. 28 de Julio 467
Barrio de Huarupampa, Huaraz 
Tel. +51 043 422854

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

Cusco
Cl. Los Cactus Lote C-18  
Urb. La Florida, 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

Madre de Dios
Jr. San Martín N° 1230
Tambopata, Tambopata

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

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

www.care.org.pe
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871 kWh de energía 
no consumida

307 kg. de basura 68 kg. de CO2
de gases de efecto 
invernadero

7,684 lt. de agua 
no consumida

498 kg. de 
madera
(fibra de árboles)
 no usada


