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Como institución de la iglesia Católica Cáritas coloca a 
la persona huamana en el centro de su trabajo, compar-
tiendo el gozo y la esperanza , la tristeza y la angustia 
de los hombres y mujeres de nuestro tiempo sobre 
todo de los pobres y de toda clase de afligidos pues 
nada hay verdaderamente humano que no encuentre 

eco en su corazón 

Cáritas esta comprometida con la vida y los destinos 
de las comunidades más pobres, acompañandolos en su 
caminar, con el deseo de construir una sociedad más 
justa , fraterna y solidaria en donde todos puedan gozar 
de mejores condiciones de vida , más dignas y humanas.

Moseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia 
Arzobispo Metropolitano del Cusco 

Presidente de Cáritas Cusco  

BIENVENIDA 
DEL PRESIDENTE
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+ 38 Proyectos
EJECUTADOS 

ENTRE EL 
2002 -2018

+ 536 Comunidades 
INTERVENIDAS 

+50,000 Personas+
ATENDIDAS A 

TRAVES DE PROYECTOS
 DE DESARROLLO 

SOBRE NUESTRA GESTIÓN 

EN EL 2018 HEMOS 
ATENDIDO A  2217 FAMILIAS 

 A TRAVES DE PROYECTOS 
DE DESARROLLO 

NUESTRO ALCANCE ES DE
 10 PROVINCIAS DE LA REGIÓN 

SUR  A TRAVES  DE 9 PROYECTOS
  Y 1 PROGRAMA DE DESARROLLO 

2,141,490 EUROS
INVERTIDOS 

A TRAVÉS  DE FONDOS 
CONCURSABLES. 
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NUESTROS PRINCIPIOS 
Y VALORES 

Todos somos dignos 

En Cáritas tenemos claro que todos, sin 
distinción, tenemos el mismo valor 

Todos somos clave para el desarrollo. 

Acompañamos los procesos de cambio 
de las personas para que cada  una pueda 
encaminar su propio destino y  podamos 
construir una sociedad mas justa y equitativa 

Todos somos responsables
 de los recursos. 
Vivimos el compartir entendiendo
 que todos los recursos en nuestros 
contextos  son para todos. Por eso, articulamos  
a las partes para la toma participativa de
 decisiones que permita lograr cambios 
positivos y gestionar de manera 
responsable los recursos.

Todos somos
 responsables de todos. 

Todos tenemos  algo para dar 
a los demás, La única manera de mejorar 
como sociedad es actuar por el bienestar 

de los demás.

Soñamos con una sociedad digna
Que se contruye desde la  verdad , libertad , justicia y amor 
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“CÁRITAS ES LA CARICIA DE LA IGLESIA A SU PUEBLO. 
LA CARICIA DE LA MADRE  IGLESIA  A SUS HIJOS, 

LA TERNURA , LA CERCANIA”

Personas Planeta Prosperidad Paz Alianzas 

Página 5 Página 6

PAPA FRANCISCO



 
 

 

DESARROLLO
 INTEGRAL

 DE LA PERSONA 
HUMANA

DESARROLLO 
ECONÓMICO

 PRODUCTIVO

GESTIÓN 
DE RIESGOS

PROMOCIÓN Y 
RESPONSABILIDAD

 SOCIAL

GOBERNABILIDAD Y
 CONSTRUCCIÓN 

CIUDADANA

GESTIÓN DE
 MEDIO AMBIENTE

NUESTROS EJES ESTRATÉGICOS 
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PROGRAMA II: 
PARTICIPACIÓN

 CIUDADANA  PARA
LA CONCERTACIÓN  

DEL DESARROLLO 
LOCAL 

Contribuir a la superación de la 
pobreza y al desarrollo integral de 
varones y mujeres en las comuni-
dades campesinas de la sierra sur 
del Perú, mediante el fortalec-
imiento de la concertación en el 
espacio local y el empoderamien-
to de los actores y actoras sobre 
sus propios procesos de desarrol-
lo, basados en los criterios de par-
ticipación, inclusión, equidad y 
sostenibilidad.   

OBJETIVO GENERAL

CONTRIBUIMOS EN EL DESARROLLO 
DE

1766  personas
 de manera directa 

 866 mujeres y  900 varones 

1766  personas
 de manera directa 

 866 mujeres y  900 varones 

CONTRIBUIMOS EN EL DESARROLLO 
DE

Provincia: Acomayo, Canchis
Distrito: Acopia, Sangararà, Checacupe
Comunidades: Acopía (y anexos Hu-
airachapi y Misqui Uno), Santo Domin-
go (y anexo Huarasayco) , Tactabamba. 
Sangarará , Sangarará , Marcaconga (y 
anexo Chillchicaya), Unión Chahuay, 
Yanampampa, Canchis Checacupe, 
Ocobamba Norte, Ocobamba Sur , 
Cangalli, Llocllora, Chari, Palccoyo  

        

    

Juntos por el logro de los ODS:
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PROYECTO:
 PARTICIPACIÓN 

EQUITATIVA DE CAM-
PESINOS /AS EN LOS 
PROCESOS DE DESA-
RROLLO LOCAL  DE 

ZONAS ANDINAS DEL 
SUR DEL PERÚ

El proyecto pretende impulsar la 
participación activa y equitativa 
de varones y mujeres en los pro-
cesos de desarrollo local 
sostenible, de las comunidades 
andinas del Sur Perú  .

OBJETIVO GENERAL

CONTRIBUIMOS EN EL DESARROLLO 
DE

3059 personas
 de manera directa 

1560 mujeres y  1499 varones 

Provincia: 
Anta, Chuquibambilla, Abancay
Distrito:
 Chinchaypujio,  San Pedro de Cachora 
Curpahuasi 
Comunidades: 
Anansaya, Marjupata ,. Pantipata,Mol-
lepiña, Huaman Pallpa Ratccay.

      

 

Juntos por el logro de los ODS:
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PROYECTO:

FORTALECIMIENTO  DE  
LAS  CAPACIDADES

 COMPETITIVAS  DE  LAS  
MUJERES  EN  LA 

PRODUCCION
 AGROPECUARIA

 EN   LA  COMUNIDAD
 DE   CALLATIAC

200 Familias de la comunidad 
indígena de Callatiac, distrito de 
Quiquijana, provincia Quispican-
chi, región Cusco, aumentan la 
producción agropecuaria familiar, 
inician emprendimientos empre-
sariales, fortalecen los niveles 
organizacionales y protección 
medio ambiental, para el desarrol-
lo sostenible de su comunidad, 
con activa participación de mu-
jeres en la toma de decisiones.

RESUMEN 

CONTRIBUIMOS EN EL DESARROLLO 
DE

200 familias 

Provincia:  Quispicanchis
Distrito:  Quiquijana
Comunidad:  Callatiac

  

Juntos por el logro de los ODS:
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PROYECTO:

MODELOS DE GES-
TIÓN RURAL DE RE-

CURSOS NATURALES 
Y PRODUCTIVOS EN 
ZONAS ALTO ANDI-

NAS DEL SUR DEL
 PERÚ-REGIV-B-FASE 

III

En continuidad con la estrategia 
conjunta en la zona Altoandina, 
esta nueva fase quiere profun-
dizar y a�anzar el trabajo desarrol-
lado en los últimos 4 años, orien-
tado a impulsar de modo concer-
tado, los modelos de gestión 
comunal con perspectiva de 
igualdad entre varones y mujeres, 
que sean social, económica y me-
dioambientalmente viables. 

RESUMEN 

CONTRIBUIMOS EN EL DESARROLLO 
DE

360 familias 
 de manera directa 

590 mujeres y  640 varones 

Provincia: 
Melgar, Puno,Paucartambo
Distrito:
Llali, Acora, Huancarani
Comunidades: 
Llalli, San Carlos , Huayna Ccapac de 
Huatta

Juntos por el logro de los ODS:
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PROYECTO:

DESARROLLO AGROPE-
CUARIO Y MEDIOAMBIEN-
TAL PARA LA MEJORA DE 

LA SEGURIDAD ALIMENTA-
RIA Y ADECUARSE Y MITI-

GAR LOS EFECTOS DE 
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 

DISTRITO DE CCATCA 
PROVINCIA DE QUISPI-
CANCHIS, CUSCO-PERÚ

El proyecto mejorará la seguridad 
alimentaria de 697 familias campesinas 
dedicadas a la actividad agropecuaria 
del distrito de Ccatca a través de la 
mejora de la e�ciencia de sus activi-
dades agropecuarias. Se fortalecerán 
las capacidades del gobierno local y 
organizaciones sociales para que priori-
cen acciones de seguridad alimentaria 
en el presupuesto participativo. Con el 
enfoque de adaptación y mitigación de 
los efectos del cambio climático, se for-
talecerán las capacidades de las famili-
as campesinas para proteger manantia-
les, optimizar el uso del agua con riegos 
tecni�cados, reforestaciones, comer-
cialización de productos, sanidad 
animal, forrajes resistentes a bajas tem-
peraturas, campos semilleros y biohu-
ertos que permitan medios de vida 
sostenibles.

RESUMEN 

CONTRIBUIMOS EN EL DESARROLLO 
DE

552   personas
 de manera directa 

  270  mujeres y  282 varones 

Provincia: 
Quispicanchis
Distrito:
Ccatcca
Comunidades: 
Illapata, Pumaorcco, Ccaracalle, Ccon-
chapallana, Chunpicancha y Ccopi 
Bajo, Huayllabamba, Ausaray, Ullpo, 
Llachi.

Juntos por el logro de los ODS:
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PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA 

CIUDADANÍA ECONÓMI-
CA DE MUJERES Y VA-
RONES DE LA COMUNI-
DADES AGRICOLAS DE 
SUYO,HUALLA Y UMA-

PATA, MEDIANTE LA 
PRODUCCION ECOLOGI-

CA Y SOTENIBLE DE 
CAFÉ Y AVES DE CORRAL 

El proyecto se orienta al fomento del 
desarrollo rural autogestionado de 
las comunidades en extrema pobre-
za de Suyo, Hualla y Umapata. Para 
ello, los/as pobladores/as partici-
parán en un proceso de capacitación 
orientado a la conservación de los 
recursos naturales y la gestión 
tecni�cada de productos propios de 
la zona, constituyéndose una asocia-
ción de productores/as de café y otra 
de criadoras de gallinas, bajo criteri-
os ecológicos y sostenibles. Se busca 
mejorarla alimentación y generar 
excedentes con los que incrementar 
sus escasos ingresos monetarios.

RESUMEN 

CONTRIBUIMOS EN EL DESARROLLO 
DE

 200   familias  
 

Provincia: 
Calca
Distrito:
Lares
Comunidades: 
Suyo, Umapata, Haulla

       

 

Juntos por el logro de los ODS:
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PROYECTO:

PARTICIPACION DE MUJE-
RES Y VARONES EN EL DE-

SARROLLO INTEGRAL Y 
SOSTENIBLE DE LA COMU-

NIDAD CAMPESINA DE 
OCCORURO 

Mujeres y varones participan en el 
proceso de desarrollo local auto 
gestionado, integral y sostenible, 
promoviendo la defensa de los 
derechos humanos, la mejora de 
las condiciones de salubridad y 
seguridad alimentarias.

RESUMEN 

CONTRIBUIMOS EN EL DESARROLLO 
DE

1766  personas
 de manera directa 

 866 mujeres y  900 varones 
40 familias 

CONTRIBUIMOS EN EL DESARROLLO 
DE

Provincia: Calca
Distrito: San Salvador
Comunidades: Occoruro 

        

       

 

 

Juntos por el logro de los ODS:
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DESARROLLO 
HUMANO INTEGRAL 

EJE ESTRATÉGICO 1
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modelos de gesTION RURAL DE RECURSOS 

nATURALES Y PRODUCTIVOS EN ZONAS 

ALTOANDINAS DEL SUR DEL PERU  REG  iV  FASE III

EQUIDAD Y DEFENSA 
DE LOS DERECHOS

 DE LAS PERSONAS 

Nuestros Resultados 
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Programa II: 

Participacion ciudadana  para

la concertacion  del desarrollo local 

 Desarrollo Agropecuario y medioambiental 

para la mejora de la seguridad alimentaria ,

adecuarse y miticar los efectos del 

cambio climatico

Se ha logrado aprobar la actualización de los 
estatutos comunales en las 10 comunidades 
de Sangarará y Checacupe.

El 70% de las mujeres reconoce que son 
sujeto de derechos y obligaciones.

El otro 90% asegura apoyar la participación 
de sus esposas en actividades y reuniones de 
la comunidad, de su organización, del distrito 
u otros
• El 48% de los hombres apoyan la participa-
ción de las mujeres, compartiendo las tareas 
del hogar y cuidado de los hijos e hijas.

Se ha logrado una participación del 70% 
de las mujeres en las actividades realizadas 
en el proyecto 
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-El 33% (120) de mujeres lideresas y miembros de las juntas 
directivas comunales han emprendido y fortalecido sus capacidades 

en procedimientos administrativos de participación ciudadana en 
presupuestos participativos.

 
Se ha promovido la creación de 03 CODECOS en proceso de consti-

tución y formación  
En las comunidades se han promovida la creación de 02 estatutos 

comunales

Se ha contribuido en la creación de 02 planes de desarrollo comu-
nal.  

Al menos 02 comunidades vienen aplicando las normativas actuali-
zadas en la primera y segunda fase de ejecución de proyecto.  

Se han constituido 03 comités electorales para dirigir los comicios 
electores en 03 comunidades campesinas.  

•Se ha incorporado la cuota de mujer en 03 comunidades campesi-
nas para elecciones de las juntas directa.

•Al menos 02 zonas de intervención cuentan con planes familiares 

•En las comunidades se han suscrito 120 acuerdos de equidad 
entre varones y mujeres  en la primera fase intervención, para esta 

última fase de intervención se vienen desarrollando visitas de 
acompañamiento familiar con el propósito de sensibilizar a las 

familias campesinas.  

modelos de gesTION RURAL DE RECURSOS 

nATURALES Y PRODUCTIVOS EN ZONAS 

ALTOANDINAS DEL SUR DEL PERU  REG  iV  FASE III

Participacion de mujeres y varones 

en el desarrollo integral y sostenible de la 

comunidad campesina de occoruro.

Actualización y modificación de sus estatutos 
comunales con perspectiva de igualdad entre 
varones y mujeres 
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“Antes comprábamos alimentos que eran poco salud-
ables  tal vez no estaban bien trabajados y eran con 

químicos, y nuestros hijos no tenían buena 
alimentación, tenían anemia y no podían estudiar muy 

bien ahora están saliendo de la anemia.” 

LUCIO VARGAS
 COMUNIDAD DE CCARACALLE

“Ahora ya puedo sembrar papa sin ningún riesgo para 
alimentar a mis hijos, antes no se podía, ahora también 

hemos plantado pasto y está creciendo bien.”  

JESUSA MUÑOZ
 COMUNIDAD DE AUSARAY
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CALIDAD 
EDUCATIVA 

Provincia: 
Calca
Distrito:
Lares
Comunidades: 
Suyo, Umapata, Haulla

Nuestros Resultados 
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Programa II: 

Participacion ciudadana  para

la concertacion  del desarrollo local 

Las y los adolescentes intercambiaron  conocimientos y experien-
cias entre sus pares en Perú,el colegio Laguna Azul ubicado en 
Sangará (Acomayo)y alumnos del Instituto de Formación de 
#CruzRoja de España (Bilbao) elaboraron 01propuesta viable, 
inclusiva, equitativa y sostenible que puede contribuir al desarrollo 
local de su comunidad y de su distrito.
 
Se dispone de material educativo en euskera, quechua, castellano e 
inglés en temas de participación ciudadana, concertación, igualdad 
entre varones y mujeres , organización, interculturalidad, capaci-
dades locales, derechos humanos y sostenibilidad ecológica, en los 
centros educativos del norte y sur, puedes encontrar el sitio web: 
en http://zabalketa.org/educacion/formacion-profesional-y-uni-
ver-
sidad/experiencia-de-fortalecimiento-institucional-y-participacion-
ciudadana-peru/ 
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NUTRICIÓN Y 
SALUD DE FAMILIAS  

Nuestros Resultados 
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Participacion de mujeres y varones 

en el desarrollo integral y sostenible 

de la  comunidad campesina de occoruro.

Las mujeres y varones de Occoruro han mejo-
rado la salubridad de sus viviendas y del 
entorno comunal y promueven hábitos de vida 
saludables.

 Fortalecimiento  de  las  capacidades

 competitivas  de  las  mujeres  en  la 

produccion agropecuaria en   la  comunidad

 de   Callatiac

Se ha logrado la instalación de 50 fogones 
mejorados, para que las familias inicien con 
la mejora de su calidad de vida mediante el 
ordenamiento de sus viviendas.

Actualización y modificación de sus estatutos 
comunales con perspectiva de género

Página 23 Página 24



DESARROLLO 
ECONÓMICO - PRODUCTIVO

EJE ESTRATÉGICO 2
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CAPACIDADES 
DE GESTIÓN 

TÉCNICA 
PRODUCTIVA 

Actualización y modificación de sus estatutos 
comunales con perspectiva de igualdad entre 
varones y mujeres 

Nuestros Resultados 
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184 familias incorporarón 66 ha de tierra 
de cultivo con 13 sistemas de  riego 
tecnificado 
162 familias cultivan pastos  rye grass / 
trébol rojo.

Mejoramiento de la ciudadania economica

 de mujeres y varones  mediante  

la produccion  ecologica sotenible 

de cafey aves de corral   del desarrollo local

- Suyo,hualla , umapata. 

•Los rendimientos de la cosecha de café 
este año han sido elevados, ya que han 

logrado cosechar y procesar 50 kintales 
de café aproximadamente

Se han instalado 10 ha con pasto mejora-
do, para garantizar la alimentación y 

crianza de animales menores (cuy).
 Se han implementación de 40 huertos 

familiares
Se han construido 15 fitotoldos construi-

dos que garantizaran la producción 
durante todas las épocas del año.

• 553 familias de las 
comunidades campesinas han incrementa-
do sustancialmente sus capacidades en el 

manejo ganadero.

Desarrollo Agropecuario y medioambiental 

para la mejora de la seguridad alimentaria ,

adecuarse y miticar los efectos del 

cambio climatico- ccatcca

Participacion de mujeres y varones 

en el desarrollo integral y sostenible de la 

comunidad campesina de occoruro.
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Programa II: 

Participacion ciudadana  para

la concertacion  del desarrollo local 

 Fortalecimiento  de  las  capacidades

 competitivas  de  las  mujeres  en  la 

produccion agropecuaria en   la  comunidad

 de   Callatiac

modelos de gesTION RURAL DE RECURSOS 

nATURALES Y PRODUCTIVOS EN ZONAS 

ALTOANDINAS DEL SUR DEL PERU  REG  iV  FASE III

•Un 42%  de las y los comuneros se dedican
 a la crianza de cuyes, con una producción 
promedio de 30 – 40 unidades de cuyes 

El 60% de las unidades familiares han incre-
mentado la producción de leche por unidad 
ganadera, de 4 litros a 6 litros/UG.
•12 promotores/as de agropecuarios han sido 
capacitados y certificados por el colegio 
médico de veterinarios de Puno.
•55% de 360 mujeres campesinas conocen 
los mecanismos de asistencia básica en manipu-
lación de ganado vacuno.
•25 hectáreas de terrenos comunales están 
instaladas con pastos cultivados.
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INFRAESTRUCTURA,
 EQUIPAMIENTO 

E IMPLEMENTACION 
PRODUCTIVA

Nuestros Resultados 
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 Fortalecimiento  de  las  capacidades

 competitivas  de  las  mujeres  en  la 

produccion agropecuaria en   la  comunidad

 de   Callatiac

Desarrollo Agropecuario y medioambiental 

para la mejora de la seguridad alimentaria ,

adecuarse y miticar los efectos del 

cambio climatico- ccatca.

Participacion de mujeres y varones 

en el desarrollo integral y sostenible de la 

comunidad campesina de occoruro.

Mejoramiento de la ciudadania economica

 de mujeres y varones  mediante  

la produccion  ecologica sotenible 

de cafey aves de corral   del desarrollo local-

Suyo , Hualla y umapata 

Se ha logrado la construcción de un total de 
40 fitotoldos con un promedio de 50 m2 cada 
uno, beneficiando a 108 familias campesi-
nas.  .

Se construyeron e implementaron 3 viveros para la 
producción de 120,000 plántulas de café.
110 integrantes de la asociación de criadores de  aves 
y productores de café han instalado módulos de pro-
ducción de abonos orgánicos
e inició el proceso de ampliación de la frontera agríco-
la en 27.5 ha.
Se firmó un convenio con la empresa inversiones Palo-
mino lograron gestionando mallas anchoveteras para 6 
productores.

Implementación de 40 galpones de cuyes.
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Actualización y modificación de sus estatutos 
comunales con perspectiva de género

 Fortalecimiento  de  las  capacidades

 competitivas  de  las  mujeres  en  la 

produccion agropecuaria en   la  comunidad

 de   Callatiac

28 productores y productoras 
construyeron  galpones para cuyes.

modelos de gesTION RURAL DE RECURSOS 

nATURALES Y PRODUCTIVOS EN ZONAS 

ALTOANDINAS DEL SUR DEL PERU  REG  iV  FASE III

Se construyo un 01 reservorio de 250 m3 en 
concreto armado a través de un trabajo concer-
tado entre la comunidad , la municipalidad y 
Cáritas.

Actualmente se cuenta tambien con 
01 red de distribución de agua potable y 01 
reservorio de 250 m3 en concreto armado, 
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ARTICULACIÓN 
COMERCIAL

Nuestros Resultados 
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Mejoramiento de la ciudadania economica

 de mujeres y varones  mediante  

la produccion  ecologica sotenible 

de cafey aves de corral   del desarrollo local

Suyo , Hualla y  umapata  

Se ha logrado la formalización y reconocimiento de la 
asociación de productores agropecuarios “Qori Balcón” 
de la cuenca de Mapacho, inscrita en el Asiento 01 de 
la Partida Nº 11199993, de los Registros Públicos.

Se ha constituido la “Asociación de productores cafeta-
leros Café Orquidea de Mapacho”.

Se realizó un  estudio de mercado, con la finalidad de 
identificar posibles empresas que puedan suscribir 
contratos de compra.

 Fortalecimiento  de  las  capacidades

 competitivas  de  las  mujeres  en  la 

produccion agropecuaria en   la  comunidad

 de   Callatiac

En la actualidad existen 02 asociaciones (WIÑAY 
QOWI Y EL PROGRESO) que se dedican a la 
crianza de cuyes con un sistema de crianza 
familiar comercial 
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•Los rendimientos de la cosecha de café 
este año han sido elevados, ya que han 

logrado cosechar y procesar 50 kintales 
de café aproximadamente

Página 33

Mejoramiento de la ciudadania 
econòmica de mujeres y varones 
de la comunidades agricolas de
 Suyo,Hualla y Umapata, mediante 
la produccion ecologica 
y sotenible de café y aves 
de corral 

y saluCapacidades de gestión técnica productiva 
• Los rendimientos de la cosecha de café este año han sido eleva-
dos, ya que han logrado cosechar y procesar 50 kintales de café aproximadamente.

Infraestructura, equipamiento e implementación productiva

• Se construyeron e implementaron 3 viveros para la producción de 
120,000 plántulas de café.
• 110 integrantes de la asociación de criadores de  aves y producto-
res de café han instalado módulos de producción de abonos orgánicos.  de los cuales 60 han 
instalado módulos de biol  20 en cada comunidad y 50 composteras 15 en cada comunidad de 
Umapata y Hualla y 20 en la comunidad de Suyo.

• e inició el proceso de ampliación de la frontera agrícola en 27.5 
has.
• Se �rmó un convenio con la empresa inversiones Palomino logra-
ron gestionando mallas anchoveteras para 6 productores.
Articulación comercial

• Se ha logrado la formalización y reconocimiento de la asociación 
de productores agropecuarios “Qori Balcón” de la cuenca de Mapacho, inscrita en el Asiento 
01 de la Partida Nº 11199993, de los Registros Públicos.
• Se ha constituido la “Asociación de productores cafetaleros Café 
Orquidea de Mapacho”.
• Se realizó un  estudio de mercado, con la �nalidad de identi�car 
posibles empresas que puedan suscribir contratos de compra.
Ingresos económicos de las familias
• Se ha aumentado un 52% en su ingreso familiar , que representa 
un incremento de s/ 63.00 soles mensuales 

Nuestros Resultados 

INGRESOS 
ECONÓMICOS 

DE LAS FAMILIAS.
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Mejoramiento de la ciudadania economica

 de mujeres y varones  mediante  

la produccion  ecologica sotenible 

de cafey aves de corral   del desarrollo  local 

Suyo , hualla y   Umapata

 Fortalecimiento  de  las  capacidades

 competitivas  de  las  mujeres  en  la 

produccion agropecuaria en   la  comunidad

 de   Callatiac

La generación de ingresos económicos por la 
crianza de cuyes, constituyen la caja chica 
familiar –entre 150 y 160 soles/mes. 

Se ha aumentado un 52% en su ingreso 
familiar, que representa un incremento de s/ 
63.00 soles mensuales 

Participacion de mujeres y varones 

en el desarrollo integral y sostenible de la 

comunidad campesina de occoruro.

modelos de gesTION RURAL DE RECURSOS 

nATURALES Y PRODUCTIVOS EN ZONAS 

ALTOANDINAS DEL SUR DEL PERU  REG  iV  FASE III

Las familias de la comunidad campesina de 
Occoruro disponen de mayor cantidad y 
variedad de productos agropecuarios, mejo-
rando su dieta e ingreso familiar

EL 20% de las unidades familiares han incre-
mentado sus ingresos de S/. 200 a S/.265 
soles. 

y saluCapacidades de gestión técnica productiva 
• Los rendimientos de la cosecha de café este año han sido eleva-
dos, ya que han logrado cosechar y procesar 50 kintales de café aproximadamente.

Infraestructura, equipamiento e implementación productiva

• Se construyeron e implementaron 3 viveros para la producción de 
120,000 plántulas de café.
• 110 integrantes de la asociación de criadores de  aves y producto-
res de café han instalado módulos de producción de abonos orgánicos.  de los cuales 60 han 
instalado módulos de biol  20 en cada comunidad y 50 composteras 15 en cada comunidad de 
Umapata y Hualla y 20 en la comunidad de Suyo.

• e inició el proceso de ampliación de la frontera agrícola en 27.5 
has.
• Se �rmó un convenio con la empresa inversiones Palomino logra-
ron gestionando mallas anchoveteras para 6 productores.
Articulación comercial

• Se ha logrado la formalización y reconocimiento de la asociación 
de productores agropecuarios “Qori Balcón” de la cuenca de Mapacho, inscrita en el Asiento 
01 de la Partida Nº 11199993, de los Registros Públicos.
• Se ha constituido la “Asociación de productores cafetaleros Café 
Orquidea de Mapacho”.
• Se realizó un  estudio de mercado, con la �nalidad de identi�car 
posibles empresas que puedan suscribir contratos de compra.
Ingresos económicos de las familias
• Se ha aumentado un 52% en su ingreso familiar , que representa 
un incremento de s/ 63.00 soles mensuales 
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GOBERNABILIDAD Y 
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA

EJE ESTRATÉGICO 3
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PARTICIPACIÓN DE 
LA POBLACIÓN EN LA 

ELABORACIÓN DE
PROPUESTAS  Y TOMA 

DE DECISIONES
 COMUNALES,

LOCALES Y REGIONALES.

Se construyeron e implementaron 3 viveros para la 
producción de 120,000 plántulas de café.
110 integrantes de la asociación de criadores de  aves 
y productores de café han instalado módulos de pro-
ducción de abonos orgánicos
e inició el proceso de ampliación de la frontera agríco-
la en 27.5 ha.
Se firmó un convenio con la empresa inversiones Palo-
mino lograron gestionando mallas anchoveteras para 6 
productores.

Implementación de 40 galpones de cuyes.

Nuestros Resultados 
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Las comunidades de Checacupe participarón en espacios 
del CCD. 
•09 Organizaciones de Base, de los distritos de Checacu-
pe, Sangarará y Acopia, tienen una participación activa en 
el Presupuesto Participativo Distrital.

•Los/as docentes y alumnos/as de la Sierra Sur del Perú 
han realizado 9 campañas educativas 

•03 centros educativos, 2 de Sangarará  con el respaldo 
de directores y participación de docentes incorporan 
temas de participación ciudadana y concertación con 
inclusión y equidad.

.02 centros educativos de Sangarará (Libertadores de 
América y Laguna Azul) presentaron propuestas de desa-
rrollo local del alumnado en el Concejo de Coordinación 
Local, Presupuesto Participativo

Programa II: 

Participacion ciudadana  para

la concertacion  del desarrollo local 
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Participacion de mujeres y varones 

en el desarrollo integral y sostenible de la 

comunidad campesina de occoruro.

La red intercomunal de mujeres del distri-
to de san salvador, promovida por la 
organización de mujeres de la comunidad 
de Occoruro, impulsa acciones referidas a 
la equidad entre varones y mujer asi 
como el respeto por  los DD.HH.

•Varones y mujeres de la comunidad de 
Occoruro, participan en forma democráti-
ca, en el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en equidad, mejorando los 
mecanismos de partición comunal y muni-
cipal

modelos de gesTION RURAL DE RECURSOS 

nATURALES Y PRODUCTIVOS EN ZONAS 

ALTOANDINAS DEL SUR DEL PERU  REG  iV  FASE III

•03 mujeres lideresas acceden a puestos 
de tenientes gobernadores
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FORTALECIMIENTO DE
 LA ORGANIZACIÓN 
COMUNAL Y LOCAL

Nuestros Resultados 
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Los gobiernos municipales de Sangarará y Checacupe, han liderado los proce-
sos de actualización de sus Planes de desarrollo Local Concertado.

•  Los Gobiernos Municipales de Sangarará y Checacupe  realizaron la aproba-
ción y validación formal de los Planes de Desarrollo Distrital, que guardan 
correspondencia con los Planes de Desarrollo Comunal, a través de Ordenan-
zas Municipales que tienen carácter de Ley en el  ámbito local.

• Al finalizar el programa, los gobiernos municipales de Sangarará y Checacu-
pe han conformado y/o reactivado 05 espacios de concertación local.
   
 Al término del Programa, los municipios distritales de Sangarará y Checacu-
pe, de acuerdo a la Ley de Municipalidades Art. 27972, realizan la rendición 
de cuentas, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan de Desarro-
llo Distrital.

• El municipio de Checacupe cuenta con una estrategia de comunicación e 
información pública; a través de su área de Imagen Institucional.

• Al finalizar el Programa, dirigentes y dirigentas de las 13 comunidades 
conocen y manejan la gestión y herramientas de gestión organizacional.

• Dirigentes/as de 13 comunidades, manejan adecuadamente sus herramien-
tas de gestión (Estatuto reglamento interno, PDC, Libro padrón, Libro de 
actas, agenda de asamblea, Plan de Trabajo.

• Las 10 comunidades de intervención cuentan con Estatutos comunales y su 
respectivo reglamento interno actualizados.

Programa II: 

Participacion ciudadana  para

la concertacion  del desarrollo local Participacion de mujeres y varones 

en el desarrollo integral y sostenible de la 

comunidad campesina de occoruro.

Se ha logrado obtener un  resolución Munici-
pal, donde reconoce a la Red Intercomunal 
de Mujeres del Distrito de San Salvador.

•La Red Intercomunal de Mujeres del Distri-
to de San Salvador, cuenta con un plan 
operativo anual, que le permite tener una 
dirección sobre las actividades a realizar.
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Mejoramiento de la ciudadania economica

 de mujeres y varones  mediante  

la produccion  ecologica sotenible 

de cafey aves de corral   del desarrollo  local

Suyo , Hualla , Umapata 

 Fortalecimiento  de  las  capacidades

 competitivas  de  las  mujeres  en  la 

produccion agropecuaria en   la  comunidad

 de   Callatiac

Se ha constituido la “Asociación de productores cafe-
taleros Café Orquídea de Mapacho.
•”Asociación de productores cafetaleros Café Orquíde 
de Mapacho cuenta con un estatuto que se encuentra 
inscrito en registros públicos (SUNARP).
dos.

La junta directiva de la Comunidad en el periodo 
2017 – 2018 está integrada por 08 miembros (04 
varones y 04 mujeres). 
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PROMOCIÓN 
DEL LIDERAZGO 

LOCAL

Nuestros Resultados 
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Programa II: 

Participacion ciudadana  para

la concertacion  del desarrollo local 

Líderes y lideresas de las 9 OSB, conocen e implementan sus funciones, teniendo 
mayor capacidad de fiscalización ante gobierno local.

• En las 13 comunidades de intervención, a nivel global, se tiene que de 98 cupos, 33 
mujeres (34%), ocupan cargos en la junta directiva comunal.
 
•Se ha contribuido a la formación de 115 liderazgos (68 mujeres y 47 varones), de los 
cuales el 95% participaron por primera vez, el 60% fueron representadas por mujeres y 
10% por jóvenes.

•148 personas inscritas en la escuela de líderes y lideresas, han egresado un total de 
115 (78%). 

• Al finalizar el programa, el 62% (con respecto a 90) de líderes (23%) y lideresas 
(39%), egresados del programa de fortalecimiento de liderazgo comunitarios, han 
participado en la elaboración y presentación de propuestas en espacios de toma de 
decisiones. 
•El 36% (25 mujeres y 7 varones) de líderes/as formados/as en el programa de forta-
lecimiento de capacidades de liderazgo comunitario, asumen nuevos cargos (de diri-
gencia y/o responsabilidad técnica) en las comunidades.
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El 35% de mujeres, ha participado en el  Progra-
ma de formación de líderes/as.

La Sra. Martha Ramos Figueroa, gestora productiva 
de café, de la comunidad de Suyo, ha conformado 
la lista de regidores para el distrito de Lares, así 
mismo, ha encabezado una lista en la elección 
comunal.

La Sra. Agripina Mamani Salas de la comunidad de 
Hualla, ha encabezado una lista para la junta 
directiva comunal.

La lideresa de la comunidad de Suyo, Benita Ccana 
Ayma, ha sido elegida como Juez de Paz de la 
comunidad de Suyo y presidenta de la APAFA del 
colegio secundario.



 

 Fortalecimiento  de  las  capacidades

 competitivas  de  las  mujeres  en  la 

produccion agropecuaria en   la  comunidad

 de   Callatiac

Mejoramiento de la ciudadania economica

 de mujeres y varones  mediante  

la produccion  ecologica sotenible 

de cafey aves de corral   del desarrollo  local

Suyo , hualla y umapata. 

Se ha logrado el fortalecimiento de capacida-
des de lideresas y líderes comunales y ellas 
participen en los espacios de decisión de la 
comunidad con propuestas. 

•La Sra. Yuliana Huamán Ccanahuire ha parti-
cipado en defensa de las mujeres en la apro-
bación del estatuto de la Comunidad.

El 35% de mujeres, ha participado en el  Progra-
ma de formación de líderes/as.

La Sra. Martha Ramos Figueroa, gestora productiva 
de café, de la comunidad de Suyo, ha conformado 
la lista de regidores para el distrito de Lares, así 
mismo, ha encabezado una lista en la elección 
comunal.

La Sra. Agripina Mamani Salas de la comunidad de 
Hualla, ha encabezado una lista para la junta 
directiva comunal.

La lideresa de la comunidad de Suyo, Benita Ccana 
Ayma, ha sido elegida como Juez de Paz de la 
comunidad de Suyo y presidenta de la APAFA del 
colegio secundario.
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Los/as lideres/as estudiantiles Rony Ccanahuire 
Ttito y Irma Yauri Yauri y Diego Peralta Puma en 
representación de los jóvenes participaron de este 
espacio invocando a la junta directiva y la asam-
blea general su reconocimiento y consideración en 
los diferentes espacios de decisión de la comuni-
dad, así mismo que la Comunidad de Callatiac 
convoque su participación en este espacio
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GÉSTION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

EJE ESTRATÉGICO 4
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ACCIONES PARA EL
 MANEJO SOSTENIBLE 
DEL MEDIO AMBIENTE .

Nuestros Resultados 
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Estoy alegre porque con Cáritas hemos trabajo los ojos 
de agua para conservar los manantiales y la protección 

de las plantas nativas y se puede usar los hidrantes 
para poder regar. 

MARIANO ARONI 
COMUNIDAD DE AUSARAY
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Programa II: 

Participacion ciudadana  para

la concertacion  del desarrollo local 

Se ha construido e implementado 147,68 Ha, de áreas de conser-
vación de recursos naturales (REPANAS y conservación de suelos - 
reforestación y zanjas de infiltración.
•23 organizaciones productivas de base (8 en Checacupe, 8 en 
Sangarará y 7 en Acopia) han implementado acciones de  conserva-
ción de recursos naturales.
• Sangarara, Acopia y Checacupe aprobaron la protección y conser-
vación de recursos de Patrimonio Natural (REPANA). 

Participacion de mujeres y varones 

en el desarrollo integral y sostenible de la 

comunidad campesina de occoruro.

Se ha logrado implementar una  REPANA 
(Reserva de Patrimonio Natural), en una 
extensión de 30 has, en el sector deno-

minado Rumichaca
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Acciones para el manejo sostenible del medio ambiente
• Se ha construido e implementado 147,68 Has, de áreas de conser-
vación de recursos naturales (REPANAS y conservación de suelos - 
reforestación y zanjas de in�ltración.
•23 organizaciones productivas de base (8 en Checacupe, 8 en 
Sangarará y 7 en Acopia) han implementado acciones de  conserva-
ción de recursos naturales.
•  Sangarara, Acopia y Checacupe aprobaron la proteccion y conser-
vaccion de recursos de Patrimonio Natural (REPANA). 

•Las comunidades de intervención forestan 203.58 Has de tierras eriazas con pinos y 
especies nativas (317,971.00 plantones).

•La forestación con pino se ha realizado con total de 203,703 plantones en 160.37 
Has (78.77% de Has).

•La forestación con especies nativas de Queuña, Qolle y Chacha >como se ha realizado 
con un total de  114,268 plantones en 43.22 Has   (21.23 % Has).

•Se realiza un manejo adecuado del agua, almacenando 541 m3 de agua para riego en 
9 reservorios y con 13 sistemas de riego tecnificado.

•Se realiza un mejor uso del suelo agrícola, llegando a incorporar 66Has de terreno de 
cultivo con riego tecnificado.

Desarrollo Agropecuario y medioambiental 

para la mejora de la seguridad alimentaria ,

adecuarse y miticar los efectos del 

cambio climatico - Ccatca 
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Inclusión social 

Programa II: 
Participación ciudadana
 para la concertación
 del desarrollo local 

•Promotoras agroambientales ratificadas en la zona de Ayaviri y Juli, mientras que, en la zona 
de Cusco, sean elegido 04 promotoras agroambientales.

•Mantenimiento de 02 REPANAS e instalación de 01 REPANA en la comunidad Huatta Grande.

•Con el apoyo de 14 promotoras agroambientales pobladores de las comunidades de Huatta 
grande, Llalli y San Carlos, aplican prácticas de conservación (vigilancia y forestación).

•10 hectáreas de terrenos comunales forestadas con plantas nativas.  

modelos de gesTION RURAL DE RECURSOS 

nATURALES Y PRODUCTIVOS EN ZONAS 

ALTOANDINAS DEL SUR DEL PERU  REG  iV  FASE III

 Fortalecimiento  de  las  capacidades

 competitivas  de  las  mujeres  en  la 

produccion agropecuaria en   la  comunidad

 de   Callatiac

Los productores y productoras han tomado con-
ciencia del impacto ambiental que ocasiona el 
uso indiscriminado de productos químicos.

La comunidad en coordinación con la Municipali-
dad realizaron la limpieza de toda la comunidad 
de los residuos sólidos.
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
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Número de empresas e 
ins�tuciones involucradas: 

62  Empresas 
Posicionamiento a 
nivel regional en 
el tema de RS.

1 A.T. RSE para el 
desarrollo sostenible en 

el Sur del Perú.

IMPLEMENTACIÓN DE 
INICIATIVAS DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Mibanco

Asociación Civil
Condor Travel

Universidad 
Andina del Cusco 

Gobierno Regional 
del Cusco  

Gerencia de desarrollo
Social  

Universidad 
San Antonio Abad 
del Cusco 

Radio Veritas Antapaccay 

Stakeholders 

Cámara de Comercio 
Cusco.

Consultora 
Responde

Centro Bartolome de 
las Casas

IMPULSORES DE LA PROPUESTA INNOVARSE 2018
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE HACIA LA COMPETITIVIDAD 
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Convenio marco de cooperación  interinstitucional entre
 Cáritas Cusco y la Universidad Andina del Cusco
con fecha del 19 de setiembre del 2018

Cáritas Cusco y la Escuela Profesional de Antropología 
 de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco  
�rmaron el convenio especí�co de cooperación,
 con Resolución N° CU – 0376 – 2017 – UNSAAC.

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 
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VOLUNTARIADO 
NACIONAL 
E INTERNACIONAL 
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•Las comunidades de intervención forestan 203.58 Has de tierras eriazas con pinos y 
especies nativas (317,971.00 plantones).

•La forestación con pino se ha realizado con total de 203,703 plantones en 160.37 
Has (78.77% de Has).

•La forestación con especies nativas de Queuña, Qolle y Chacha >como se ha realizado 
con un total de  114,268 plantones en 43.22 Has   (21.23 % Has).

•Se realiza un manejo adecuado del agua, almacenando 541 m3 de agua para riego en 
9 reservorios y con 13 sistemas de riego tecnificado.

•Se realiza un mejor uso del suelo agrícola, llegando a incorporar 66Has de terreno de 
cultivo con riego tecnificado.

+ 48 voluntarios  y voluntarias 
DURANTE EL 2018

+ 32 voluntarias/os  extranjeros 
16 voluntarias/os  nacionales 

RESULTADO
1 Programa de Fortlecimiento
de Voluntariado

La ruta del voluntariado
Per�l del voluntario/a al 2020

” Fue un año maravilloso porque tuve la oportunidad 
de conocer una cultura única con unas tradiciones 
totalmente diferentes. Pienso que en algunos años 

pueda volver y encontrar a las mismas personas con 
las que trabaje y en especial esos niños con los que 

impulsamos el aprendizaje sobre el cuidado de 
nuestro planeta. Yo tambien soy Cáritas”

Francesca Lionetti 
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•Promotoras agroambientales ratificadas en la zona de Ayaviri y Juli, mientras que, en la zona 
de Cusco, sean elegido 04 promotoras agroambientales.

•Mantenimiento de 02 REPANAS e instalación de 01 REPANA en la comunidad Huatta Grande.

•Con el apoyo de 14 promotoras agroambientales pobladores de las comunidades de Huatta 
grande, Llalli y San Carlos, aplican prácticas de conservación (vigilancia y forestación).

•10 hectáreas de terrenos comunales forestadas con plantas nativas.  

Algunos datos sobre el voluntariado
Cáritas Cusco:

CAMPAÑAS
DE AYUDA HUMANITARIA  
2018

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

-La II Jornada mundial de los pobres se reali-
zó en la comunidad de Chinchaywasi del dis-
trito de Huancarani el 29 de noviembre. 
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CAMPAÑA NACIONAL POR EL FRIAJE “OLA DE AYUDA: CARITAS 
DEL PERÚ ,ARZOBISPADO DEL CUSCO, CÁRITAS CUSCO Y RPP

Se atendieron a  las comunidades de Hayuni, Llampa y Usi

CAMPAÑA DE DONACIONES “RECICLA TU 
JEAN ”

La campaña "ReciclaTuJean",  se realizó gracias a 
la alianza de Cáritas y Levis y se pudo hacer la 
entrega de más de 400 jeans al hogar Mercedes 
de Jesús de la Provincia de Anta, donde se acoge 
a niños y niñas de las comunidades más lejanas 
de la zona.
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Tambien se entregaron 
más de  500 donaciones 
entre viveres  y abrigo a las 
comunidades de Hayuni, 
Llampa y Usi ubicadas en 
distrito Quiquijana. 

CAMPAÑA DE DONACIONES “#OlaDe-
Ayuda”

Monseñor Miguel Cabrejos , Presidente 
de la CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA 
Peruana ,entrego una donación impor-
tante en bene�cio de la Comunidad de 
Omacha en Paruro Cusco y demás zonas 
declaradas en emergencia por las heladas 
y friaje en la región.
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Con el aopoyo de:
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(051) 84226966

Cáritas  Cusco ww.caritascusco.org ccusco@caritascusco.org

Calle Carmen Bajo 206 – San Blas 

Conoce más de nosotros en: 


