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CÁRITAS CUSCO2

En mi condición de Arzobispo Metropolitano 
del Cusco, tengo el agrado de presentar 
la Memoria Anual 2019 de Cáritas Cusco, 
documento donde encontrarán las actividades, 
logros y perspectivas de la labor de pastoral 
social que realiza esta organización de la iglesia 

católica. 

En  el desarrollo del Plan Pastoral Arquidiocesano 
2018-2022, Cáritas Cusco viene desempeñando 
una labor muy significativa en el área pastoral 
de DIAKONIA, ya que representa la dimensión 
de la Caridad en nuestra jurisdicción eclesiástica.

Este ejercicio de la Caridad se concretiza en la 
atención a las comunidades más abandonadas 
y de extrema pobreza, por medio de proyectos 
de promoción humana, buscando el desarrollo 

humano integral de cada persona.

Durante el año 2019 se ha ejecutado 09 
proyectos socio pastorales, logrando atender a 
más de 1860 familias y en alianza con empresas 
y organizaciones se ha favorecido a más de 
3,700 personas a través de Responsabilidad 
Social obteniendo mejorar sus condiciones de 

vida en un sentido integral

Es de resaltar la permanente capacitación del

P r e s e n t a c i ó n
personal de Cáritas Cusco, considerando que 
son agentes pastorales de la caridad y por 
medio de su trabajo social, hacer presente “la 
caricia de la madre iglesia sus hijos más pobres 

y excluidos” (Papa Francisco)

Aunque se ha conseguido logros significativos, 
el nivel de pobreza extrema y marginación 
social que viven nuestros pueblos campesinos, 
son un reto y un desafío permanente.  Hacemos 
lo que podemos, pero tratamos de hacerlo bien, 
porque los pobres merecen ser bien atendidos. 

Como Iglesia Arquidiocesana agradecemos 
al personal laico que labora en Cáritas Cusco, 
que, con profesionalidad y espiritualidad 
eclesial, vienen aportando lo mejor de sí, por 
la consecución de los objetivos de la pastoral 

social al servicio de los pobres. 

Animándolos a continuar con el mismo 
entusiasmo y compromiso con nuestro Plan 
Pastoral Arquidiocesano, les imparto de 

corazón mi bendición pastoral. 

+Richard Daniel Alarcón Urrutia
Arzobispo Metropolitano del Cusco

Presidente de Cáritas Cusco



CÁRITAS CUSCO

misión 
En Cáritas Cusco fortalecemos la autonomía de 
las personas, familias y comunidades de la región 
Cusco por medio de emprendimientos sociales 

responsables con el medio ambiente.

visión 
Hombres y mujeres conviven en iguales condiciones 
y se desarrollan a nivel personal, familiar y social, 
en armonía con los bienes de la creación y sus 

costumbres.
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NUESTRAS ACCIONES RESPONDEN AL PLAN 
PASTORAL ARQUIDIOCESANO 

ÁREA PASTORAL DE LA DIAKONIA 

Línea pastoral 09: Pastoral Asistencial 
Línea pastoral 10: Desarrollo Humano Integral 

Línea Pastoral 11: Formación en Doctrina Social de la Iglesia 
Línea Pastoral 12: Pastoral Ecológica 
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Nuestros Ejes Estratégicos  

• DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA HUMANA

• DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

• GESTIÓN DE RIESGOS

• PROMOCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

• GOBERNABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN CIUDADANA

• GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE
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Datos Generales  

• Durante el 2019 hemos ejecutado  3,025,775 soles través de fondos concursables.

• Hemos atendido a más 1860 familias a través de proyectos de desarrollo.

• 09 proyectos ejecutados durante el 2019 en la Región del Cusco.
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S O B R E  N U E S T R O S  P R OY E C T O S
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Objetivo: Contribuir a la seguridad alimentaria 
y el desarrollo sostenible de las familias del 

distrito de Ccatcca.

PROYECTO

“Desarrollo agropecuario y medioambiental para mejorar la seguridad 
alimentaria y adecuarse y mitigar los efectos del cambio climático en el 
distrito de Ccatcca, provincia Quispicanchis. Cusco Perú.”



CÁRITAS CUSCO

Ámbito de intervención 
Región: Cusco.

Provincia: Quispicanchi.
Distrito: Ccatcca.     

Comunidad: Illapata, Pumaorcco, Ccaracalle, 
Cconchapallana, Chunpicancha y Ccopi Bajo, 

Huayllabamba, Ausaray, Ullpo, Llachi.

Número  de Familias/Personas participantes:
 552 personas (270 mujeres y 282 varones).
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CÁRITAS CUSCO

Resultados al 2019:

DESARROLLO ECONÓMICO 
PRODUCTIVO:

- 553 familias de 11 comunidades 
campesinas incrementaron sus 
capacidades y mejoraron la 
productividad de sus actividades 

agropecuarias.

-Ingresos por la venta de hongos de 
pino y productos promovidos con el 

proyecto.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PERSONA HUMANA:

- Capacitación para puesta en 
valor y comercialización de hongos 

comestible de pino.

- Se construyeron 40 fitotoldos 
familiares en 09 comunidades 
campesinas, las mismas que 

benefician a 164 familias.

10



CÁRITAS CUSCO 11

PROMOCIÓN Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL:

- Familias campesinas protegen y 
optimizan el uso de su recurso agua 
para la continuidad de sus medios 

de vida.

- Construcción de reservorio para 
almacenamiento de agua para 

riego.

GOBERNABILIDAD Y 
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA:

- Se formaron 10 comités forestales 
comunales organizados y en 

funcionamiento.

- Se realizaron 10 planes forestales 
en 10 comunidades campesinas de 

intervención del proyecto
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- 10 ha. de terreno cercano a 
manantiales han sido forestadas 
con 11,100 plantones de especies 

nativas.
 

- Se forestó y reforestó un total 
de 203.58 ha de tierras eriazas con 
especies nativas (Queuña, Qolle y 
Chachacomo) y exóticas (pino), con 

un total de 317,971 plantones.

GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE:

- Fortalecimiento de capacidades 
de gobierno local y organizaciones 
sociales para implementar acciones 
para la seguridad alimentaria de la 
población en contexto de Cambio 

Climático.

- Se realizó la preservación, 
protección y manejo de bofedales 
por un total de 38 ojos de agua, de 

los 32 programados.
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“Nos sentimos muy contentos, 
hemos trabajado 3 años con 
este proyecto. Hemos trabajado 
cosecha de agua y hemos 
forestado”. 

Mariano Aroni
 Participante del proyecto  comunidad de 

Ausaray.
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Objetivo:  Mejorar la gobernanza democrática 
y el ejercicio de derechos en el distrito de 

Chinchaypujio

PROYECTO

“Gobernanza democrática en equidad para la promoción de los derechos 
humanos en la Comunidad de Urinsaya y sus anexos de Sunchumarca, 
Paro, Sauceda y Amantuy”.
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Ámbito de intervención 
Región: Cusco.

Provincia: Anta.
Distrito:  Chinchaypujio.     
Comunidad: Urinsaya.

Número  de Familias/Personas participantes: 
170 familias.
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Resultados al 2019:

DESARROLLO ECONÓMICO 
PRODUCTIVO:

- Se han incrementado los ingresos 
económicos de las familias en un 

50%.
- Se han construido más de 
80 fitotoldos para asegurar la 

producción de hortalizas.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PERSONA HUMANA:

-  Formar a 10 gestores/as productivos

- Se ha capacitado a más de 80 
comuneros/as en la preparación de 

dietas saludables
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PROMOCIÓN Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL:

- Se ha realizado el mantenimiento 
del sistema de riego de  los 
anexos Parccotica, Sauceda y 
Sunchumarca, que  permite regar 
aproximadamente 76 has de 

terreno.

GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE:

- Se ha conformado el Comité 
escolar medioambiental.

- Se ha logrado forestar 25 has de 
terreno.

- Se han construido más de 80 
lombricomposteras.
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GOBERNABILIDAD Y 
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA:

- Constituir el Comité de Desarrollo 
Comunal.

- Actualizar los estatutos comunales. 

- Elaborar los instrumentos de gestión 
de los comités especializados.

- Conformar el comité de mujeres.

- Elaborar y aprobar el estatuto de la 
Ronda Campesina.
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“Al inicio de este proyecto, no podía 
creer que por fin una institución se 
había acordado de nosotros. Los 
talleres a los que hemos asistido 
han sido de diversos temas;
Yo estoy dentro del Comité 
de mujeres y he aprendido, 
sobre autoestima, derechos, 
participación y organización. 
Nos han enseñado que, tanto 
varones como mujeres, tenemos 
los mismos derechos, en la casa y 
en la comunidad.” 

Señora Virginia
Participante del Proyecto
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Objetivo:  Contribuir al desarrollo integral 
y sostenible de la población indígena 

empobrecida del sur del Perú

PROYECTO

“Modelos de Gestión rural de recursos Naturales y Productivos en zonas 
alto andinas del sur del Perú REG FASE III”
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Ámbito de intervención 
Región: Cusco, Puno.

Provincia: Paucartambo, Melgar, Puno.
Distrito:  Huancarani, Ayaviri, Acora.     

Comunidad: Huayna CCápac de Huatta 
Grande, Llallí, San Carlos. 

Número  de Familias/Personas beneficiarias:
170 Familias



CÁRITAS CUSCO

Resultados al 2019:

DESARROLLO ECONÓMICO 
PRODUCTIVO:

- Mujeres organizadas mejoran 
su planificación productiva, 
obteniendo mejores ingresos 

familiares por su actividad

DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PERSONA HUMANA:

• Aumento de la participación de las 
mujeres en los espacios de decisión 

comunal y distrital.

• Mujeres con mayor autoestima y 
muestras de superación 
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PROMOCIÓN Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL:

- Las comunidades solicitan a las 
entidades municipales la aprobación 
de ordenanzas municipales que 
ayuden al cuidado y protección de 
sus recursos naturales y fuentes de 

agua.

- Las comunidades de forma 
organizada realizan trabajos 
mediante faenas para el cuidado y 
protección de sus fuentes de agua y 
protección de los recursos naturales.

GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE:

- Construcción de 03 REPANAS 
(Reserva de Patrimonio Natural).

- Ordenanzas municipales que 
ayudan a la preservación y 
conservación del patrimonio 

natural (REPANA).
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GOBERNABILIDAD Y 
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA:

- Formación 03 organizaciones de 
mujeres.

- Elaboración y actualización de 
instrumentos de gestión (Estatutos 
comunales, planes operativos, 

reglamento interno).

- Elaboración y actualización de planes 
de desarrollo concertado comunal.

 
- Ordenanzas municipales que 
promueven y defienden la 
participación equitativa de hombres y 
mujer en los espacios de participación 

ciudadana.
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“Hoy día nosotros disfrutamos 
de los recursos naturales, pero 
nuestros hijos/as en un mañana 
no muy lejano, tal vez no tengan el 
acceso o el disfrute de lo que hoy 
gozamos. Por eso estamos en el 
deber de hacer nuestros esfuerzos 
de preservar y cuidar nuestros  
recursos naturales.”

Clemente Quispe
Presidente de la comunidad de Huatta 
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Objetivo:  Varones y mujeres mejoran su 
participación ciudadana, elevan sus niveles de 
seguridad alimentaria e ingresos con criterios 
de equidad, inclusión y producción ecológica, 

en un entorno ambientalmente sostenible.

PROYECTO

“Mujeres y varones con equidad de género participan en el desarrollo 
sostenible de la comunidad campesina de Umachurco.”
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Ámbito de intervención 
Región: Cusco.

Provincia: Calca.
Distrito:  San Salvador.     

Comunidad: Umachurco

Número  de Familias/Personas participantes:
240 personas (122 mujeres, 120 varones,

 70 familias).
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Resultados al 2019:

DESARROLLO ECONÓMICO 
PRODUCTIVO:

- 15 mujeres de la comunidad de 
Umachurco  mejoran su producción 

de crianza de cuyes 
- 15 mujeres de la comunidad de 
Umachurco  mejoran diversifican 

su producción de hortalizas.

- 21 mujeres  incrementan sus 
ingresos en un 30%.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PERSONA HUMANA:

- Sensibilización a las mujeres de 
la comunidad de Umachurco en 

Derechos Humanos.

28



CÁRITAS CUSCO 29

PROMOCIÓN Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL:

- 58 Escolares del nivel secundario 
elaboran compost con residuos 

orgánicos.

GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE:

- Se han sembrado 2000 plantones 
de especies nativas, en la 

comunidad de Umachurco.
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Objetivo:  Contribuir al desarrollo integral 
de mujeres y hombres de las comunidades 
campesinas de la sierra sur del Perú, facilitando 
el empoderamiento de las mujeres en los 
espacios locales de manera que impulsen 
procesos de desarrollos locales inclusivos, 

concertados, equitativos y sostenibles.

PROYECTO

“Promoción del empoderamiento socio político y económico de mujeres 
hacia la equidad”.
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Ámbito de intervención 
Región: Cusco.

Provincia: Acomayo, Canchis.
Distrito:  Sangarará, Checacupe.    

Comunidad: Sangarará, Marcaconga/
Chilcchicaya, Unión Chahuay, Yanampampa, 

Llocllora, Cañocota, Chari, Cangalli.

Número  de Familias/Personas participantes:
270 personas.



CÁRITAS CUSCO

Resultados al 2019:

DESARROLLO ECONÓMICO 
PRODUCTIVO:

- Se esta fortaleciendo las 
capacidades de planificación y 
control de las organizaciones de 

criadoras de cuy.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PERSONA HUMANA:

- Campañas itinerantes de 
sensibilización sobre derechos 

humanos.
- Diagnostico psicológico de 

mujeres y hombres.

- Formación/ fortalecimiento de 
comunicadoras/res.
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GOBERNABILIDAD Y 
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA:

- Implementación de instrumentos 
de gestión comunal (estatutos, 

reglamentos comunales).

- A nivel de gobiernos locales, en el 
distrito de Sangarará se impulsó la 
conformación la instancia local de 
lucha contra la violencia hacia la mujer 
y de los integrantes del grupo familiar.

- Para promover nuevos liderazgos 
en las comunidades, está en procesos 
de implementación la “Escuela 
intercultural para la igualdad” a 
nivel de los distritos de Sangarará y 

Checacupe. 
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“Participar en el proyecto, nos 
está ayudando a entender y 
exigir el cumplimiento de nuestros 
derechos a opinar y no permitir que 
se nos humille por manifestar lo 
que pensamos, debemos unirnos 
como mujeres, respaldarnos entre 
nosotras. También los varones y 
autoridades, están mejorando en 
su gestión y trato hacia nosotras, 
ahora conocen más sobre la ley 
de comunidades campesinas, 
los estatutos comunales y los 
derechos humanos.”

Eugenia Cascamaita Lopez
Participante del Proyecto
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“La superación de mis temores 
fue poco a poco, mi primera 
experiencia como dirigente fue 
cuando asumí la presidencia de la 
Federación de Mujeres del Distrito 
de Checacupe (FEMUDICH) ahí 
me acompañaron las compañeras 
de Cáritas, siempre me motivaron 
y me ayudaron a creer más en 
mí.”

Hayde Alarcon Hancco
Participante del Proyecto
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Objetivo: : Contribuir en la alimentación, 
disminución de la desnutrición y anemia en 

niños menores de 5 años.

PROYECTO

“Dona tus Calorías”
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Ámbito de intervención 
Región: Cusco.

Provincia: Paruro.
Distrito:  Huanoquite.   

Comunidad: Rocoto, Llaspay, Huanca Huanca, 
Arabito, Pacco, Coror, Queñamparo, Molle Molle.

Número  de Familias/Personas participantes:
500 niños.
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Resultados al 2019:

GOBERNABILIDAD Y 
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA:

- Conformación de juntas directivas 
para una mejor organización.

- Articulación con el municipio, 
escuelas, centro de salud y 

Organizaciones vivas.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PERSONA HUMANA:

- Niños de 08 comunidades del 
distrito de Huanoquite, reciben el 
producto “leche evaporada Gloria” 
que contribuye a disminuir la 

desnutrición.

- Madres y padres de familia, son 
capacitados en la elaboración de 

dietas saludables.
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“Yo como mama beneficiaria, 
quedo muy agradecida a la 
Institución de Cáritas Cusco, 
Cáritas Perú y Empresa Gloria, 
ya que nosotras no contamos 
con una buena economía y es un 
apoyo para nuestros hijos.”

Hilda García Castillo
Comunidad de Llaspay
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Objetivo: : Contribuir a que 50 mujeres de 
Callatiac reconozcan sus capacidades para 
que sus emprendimientos sean tomados en 

cuenta en la gestión del desarrollo local .

PROYECTO

“Quskha Purisunchis, Caminemos juntos”.
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Ámbito de intervención 
Región: Cusco.

Provincia: Quispicanchi.
Distrito:  Quiquijana.   

Comunidad: Callatiac.

Número de Familias/Personas participantes:
50 mujeres.
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Resultados al 2019:

- Se diseñó e imprimieron 500 
catálogos fotográficos que fueron 
entregados a autoridades y a 

tomadores de decisiones.

- Se ha diseñado una campaña en 
redes sociales, con un alcance de 
más de 1900 interacciones entre 

reacciones y comentarios.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PERSONA HUMANA:

- 45 mujeres de la comunidad 
de Callatiac reconocen sus 
capacidades y nos cuentas sus 

historias de emprendimiento.

- Se realizan 35 foto – historias 
que fueron presentadas en 
espacios públicos para que sus 
emprendimientos sean tomados 

en cuenta.
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“Soy una mujer fuerte, responsable 
y honesta, por eso estoy en camino 
a mi construcción de galpón para 
mis cuyes y para que pueda tener 
mayor ingreso económico y así 
poder apoyar a mi familia”.

Nicolasa  Puma Ccacha
Comunidad de Callatiac
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Objetivos: 
1. Mejoramiento de las condicones de recepción.
2. La población cuenta con sufucientes artículosbásicos y domésticos.
3. Promoción de la coexistencia pacífica con comunidades.
4. Actitud pública hacia las personnas de interés mejorada.
5. Mejoramineto de la autosuficiencia y medios de vida sostenibles

PROYECTO

“Proyecto de acogida, protección e integración de refugiados, solicitan-
 tes de refugio y migrantes en las regiones de Cusco, Tacna y Madre de
 Dios”.
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Ámbito de intervención 
Región: Cusco.

Provincia: Cusco.
   

Número de Familias/Personas participantes:
332 casos atendidos.
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Resultados al 2019:

- 120 hogares recibieron 
subvenciones en efectivo de 

emergencia.

-  80  hogares recibieron subvenciones 
en efectivo multipropósito.

- 20 personas recibieron asistencia 
sectorial para cubrir temas de salud 

y otros.DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PERSONA HUMANA:

Asistencia Social:
- Por lo menos se realizó 20 visitas 

de seguimientos de casos.
-120 personas recibieron atención y 

orientación.

Asistencia Psicológica:
-20 personas recibieron terapia 

individual
-24 Personas participaron de 

talleres de terapia grupal.
-131 Personas fueron evaluadas con 

fichas de tamizaje.

Asesoria legal: 
-122 Personas fueron orientadas a 

través del área de asesoría legal
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DESARROLLO ECONÓMICO 
PRODUCTIVO:

- 31 personas refugiadas y 
migrantes recibieron capacitación 

en Housekeeping, Bar y
Comedor.

- Se promovió 16 emprendimientos 
liderados por refugiados y 

migrantes, a través de
planes de negocio.

GOBERNABILIDAD Y 
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA:

- Mesas de trabajo relacionados 
con los derechos fundamentales 
de Educación, Salud, Trabajo, 
Protección de integridad física y 

psicológica 

- Se desarrollo un taller de 
sensibilización a medios de 
comunicación, sobre el rol 
importante que juegan, para evitar 
la discriminación hacia refugiados 

y migrantes.
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Resultados al 2019:

48

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE :

- 01 Campaña de limpieza “Mi Barrio 
Limpio el 26 de octubre de 2019 en la

Av. Del Ejército.

-01 Campaña de ornamentación, 
reforestación con 100 plantas 

nativas en la
Asociación Pro Vivienda Simón 
Herrera- Wanchaq, el 30 de 

noviembre del
2019.

- Se desarrollaron 02 campañas 
de integración desarrolladas en 
espacios públicos con presencia 
de población venezolana y local: 
03 obras de teatro y 01 festival 

navideño.
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“Soy una Joven Venezolana 
profesional en administración de 
empresas. Desde que llegue a
Perú me he dedicado a la 
repostería, a elaborar tortas para 
la venta por encargo con una
variedad de formas, diseños y 
sabores. Mis tortas han gustado a 
la comunidad local. Agradezco
a Perú y sobre todo al Cusco por 
recibirme a mí y a mi familia y por 
apoyarme para salir
adelante.”.

Albanis Marquett
Vezolana 
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Objetivo:   200 familias de la comunidad indígena de 
Callatiac, distrito de Quiquijana, provincia Quispicanchi, 
región Cusco, aumentan la producción agropecuaria familiar, 
inician emprendimientos empresariales, fortalecen los niveles 
organizacionales y protección medio ambiental, para el 
desarrollo sostenible de su comunidad, con activa participación 

de mujeres en la toma de decisiones.

PROYECTO

“Fortalecimiento de las capacidades competitivas de las mujeres en la 
producción agropecuaria en la comunidad de Callatiac”.
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Ámbito de intervención 
Región: Cusco.

Provincia: Quispicanchi.
Distrito:  Quiquijana.   

Comunidad: Callatiac.

Número de Familias/Personas participantes:
200 familias.
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Resultados al 2019:

DESARROLLO ECONÓMICO 
PRODUCTIVO:

- La comunidad de Callatiac está 
siendo reconocida como productora 

de cuyes.

- Los/as productores/as vienen 
generando S/. 178.54 mensuales 
adicionales a sus ingresos 
económicos por la venta de cuyes, 
estando dicho monto en aumento.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PERSONA HUMANA:

- La elaboración de los planes de 
vida de las familias de la comunidad 
de Callatiac ha generado en los 
propios miembros familiares 
cambios y su perspectiva tanto de 

corto como de largo plazo.

- 05 familias vienen construyendo 
sus galpones para cuyes con 

recursos propios.

- Mujeres productoras del proyecto 
se dedican exclusivamente a la 

producción de cuyes. 
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GOBERNABILIDAD Y 
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA:

- La junta directiva de la Comunidad 
promueve la participación de las 
mujeres en los espacios de decisión 

comunal.

- Formación de los lideres/as 
comunales.

- La gestión municipal ha 
iniciado con la formación de una 
organización central de mujeres 
líderes del Distrito de Quiquijana, 
siendo la presidenta de esta 
organización la Sra. Nancy Curasi 
Ttito Lideresa de la Comunidad de 
Callatiac y la Sra. Yuliana Huamán 

Ttito como tesorera.

- La formación de los lideres 
jóvenes viene siendo reconocido 
por la plana de docentes de la 

Institución Educativa Anilmayo.

- Los/as jóvenes lideres han 
organizado en coordinación con 
el equipo técnico de Cáritas Cusco 
el mejoramiento de los espacios 
verdes del centro educativo con 

material reciclado.



CÁRITAS CUSCO54

- La Comunidad de Callatiac cuenta 
con 6 sectores, dichos sectores 
cuentan con su propia junta directiva, 
que de manera aislada han venido 
trabajando y gestionando su 

comunidad.

- El trabajo conjunto de la junta 
directiva comunal, ha permitido 
que la Municipalidad apruebe el 
mantenimiento de las vías de acceso.

 
- La conclusión del estadio de la 
Comunidad y el mantenimiento del 

sistema de riego existente.
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“Siempre he comprado del 
mercado de Quiquijana las 
verduras para cocinar y nos salía 
más costoso, ahora consumimos 
todo de mi biohuerto, y lo que 
sobra puedo venderlo a mis 
vecinos, ahora viendo lo que se 
puede hacer dentro del biohuerto 
mi visión es construir más grande 
para vender a mis vecinos y llevar 
al mercado de Quiquijana”.

Sra. Reyna Curasi Nina
Comunidad de Callatiac
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N U E S T R O S  R E S U LTA D O S
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Hombres y mujeres reconocen sus 
derechos y responsabilidades. 

Familias mejoran sus 
condiciones de vida.

Las comunidades intervenidas 
organizadas contribuyen a 
la conservación del medio 

ambiente.

Se ha contribuido en la mejora de la 
nutrición y salud familiar. 

Mujeres son reconocidas y 
participan en diferentes espacios 

de tomas de decisión.

Mejoran los ingresos económicos 
de las familias intervenidas. 

Promoción del liderazgo comunal.

Participación de la población en la 
elaboración de propuestas y toma 
de decisiones comunales, locales y 

regionales.
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R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L 
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Por segundo año consecutivo, Cáritas 
Cusco en alianza con la marca Levis 
y Cáritas de Perú, bajo la campaña 
#ReciclaTuJean, hizo entrega de más 
de 450 pantalones entre la Comisión 
de Misiones del Arzobispado de Cusco 
y el Albergue Uñacha del Distrito de 
Quiquijana donde se acoge a niños 
y niñas de las comunidades más 

alejadas del Distrito.

En alianza con El Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados  (ACNUR) se pudo 
realizar la entrega de 3,341 frazadas 
comunidades de Urinsaya, Callatiac, 
Huancarani, Yanampampa, Unión 

Chahuai y Chilchicaia.
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Se llevó a cabo el Curso de Pastoral Social Transformadora formando 
a dos representantes de Caritas Cusco, con el objetivo de fomentar el 
fortalecimiento institucional en el tema pastoral.

Este proyecto tiene como finalidad primordial en cada colaborador de la 
institución reconocer al prójimo en todas sus dimensiones de desarrollo 
haciéndolo participe de un contexto social más solidario, conllevado 
de un mensaje de esperanza al prójimo por el simple hecho de ser hijo 
de Dios y que este mismo se refleja en cada uno de nosotros, la iglesia 
católica apuesta por una sociedad más inclusiva y fraterna con el 
prójimo.

PA S T O R A L  S O C I A L 
T R A N S F O R M A D O R A
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Caritas Parroquiales.- 
La labor subsidiaria de la iglesia para 
con las personas más necesitada 
no acaba con la ejecución de los 
proyectos de desarrollo social, es 
en este sentido donde el proyecto 
pastoral cobra vida enlazando y 
haciendo participe a las parroquias 
de las zonas de intervención y la 
ciudad.
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“Todo el bien que ha hecho Cáritas 
en esta comunidad de Parcotica, 
tenemos que agradecer a Dios 
por todo este año que han estado 
trabajando por esta comunidad, para 
que Dios nos siga bendiciendo. El que 
es ingrato se esta haciendo daño a si 
mismo pero el que es agradecido se 
dispone para recibir nuevas gracias, 
nuevos beneficios”.

Pbro. Gines Avellan Ladrón
Párroco de la iglesia 
San Antonio Abad - Chinchaypujio
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TRABAJAMOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
AGENDA 2030 OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

“QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS”
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S O B R E  E L  V O L U N TA R I A D O 
E N  C Á R I TA S  C U S C O
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“Lo primero que he sentido durante 
los primeros días es que Cáritas es 
una familia, incluso antes de ser una 
organización. Hay calidez, armonía, 
energía, sonrisas, el cuidarse y el 
cariño típico de una familia. En 
segundo lugar, el voluntariado en 
Cáritas te muestra un trabajo que 
es más como una vocación. Cáritas 
es una organización que lucha por 
una sociedad más digna y más 
justa y que tiene varios proyectos de 
desarrollo integral de las personas y 
de las comunidades”.

Domenico Volpicella
Voluntario - Cáritas Cusco
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C O N  E L  A P OYO  D E :

CÁRITAS CUSCO





Calle Carmen Bajo 206 - San Blas - 
Cusco - Perú.

+51 084 226966

ccusco@caritas.org.pe

www.caritascusco.org

Cáritas Cusco

@caritascusco


