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Presentación 

“La Cáritas es la caricia de la Madre Iglesia a sus hijos, la ternura, la cercanía” - Papa Francisco

Este reporte refleja el trabajo desarrollado por Cáritas del Perú junto a la Red Nacional 
de Cáritas distribuidas en todo el país para apoyar a las familias más vulnerables 
afectadas por el Estado de Emergencia Sanitaria por el nuevo coronavirus (COVID-19) 
que afectó al Perú y al mundo entero.

Esta respuesta a la emergencia, apoyo y acompañamiento a las familias afectadas 
pudo ser posible gracias al trabajo articulado con diversos aliados,  así como la 
ayuda solidaria de empresas, instituciones y personas naturales, quienes se 
sensibilizaron con las familias damnificadas.

Cáritas del Perú desplegó sus recursos y esfuerzos junto con la Red de Cáritas 
Locales y el valioso acompañamiento de las Fuerzas Armadas para canalizar 
canastas con alimentos de primera necesidad para las familias más necesitadas.

Cáritas del Perú junto a la Red Cáritas Locales continuará trabajando por las familias 
más vulnerables de  nuestro país.
 

Ing. Ramiro Mendoza Medina
Secretario General de Cáritas del Perú
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El Vicariato Apostólico de Jaén  ayudó a  los desplazados de los pueblos amazónicos de Awaju y Wampis en la  
carretera Fernando Belaúnde Terry, brindándoles desayunos, almuerzos y cenas durante varias semanas.
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Situación Inicial

El Perú se sitúa en el tercer país en América Latina y el Caribe con mayor cantidad 
de personas contagiadas con una cantidad de 814,829 casos confirmados, 7,609 
pacientes se encuentran hospitalizados, 1,358 se encuentran internados en UCI  
recibiendo ventilación mecánica y 32,463 ciudadanos fallecidos en el país (Sala  
COVID MINSA 30.09.20). 

Brasil es el país más afectado por esta pandemia en la región, con más de tres mi-
llones de casos confirmados. México se ubica en segundo lugar, con alrededor de 
485,8 mil infectados. 

Dentro de los países más afectados por el nuevo tipo de coronavirus en América 
Latina también se encuentran Ecuador, Chile, Argentina, República Dominicana y 
Colombia.

Las medidas adoptadas por el gobierno peruano debido a la contención del conta-
gio, lo cual ha sido fundamental, ha llevado a consecuencias de recesión económica, 
aumento de desempleo, variación en los precios de los productos básicos, afectan-
do la canasta básica familiar, por otro lado, el aumento de los casos de coronavirus 
ha ocasionado el desborde de la capacidad de las postas, hospitales y clínicas a 
nivel nacional en la costa, sierra y selva del Perú.
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Distribución de canastas con alimentos a las poblaciones más vulnerables a cargo de Cáritas Moyobamba.
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El 7 de abril, se elaboró y envió una 
segunda ficha, teniendo como objetivo 
conocer el avance de las actividades, 
evolución de las necesidades y 
retroalimentación de cada una de las 
Cáritas Locales.

Estrategia de Intervención de la Red de Cáritas en el Perú

1.- Metodología

La respuesta de la Red Cáritas en el 
Perú ante la Emergencia Sanitaria por  
COVID - 19, viene siendo ardua y funda-
mental para las poblaciones en situación 
de mayor vulnerabilidad, basándonos en 
una metodología activamente coordina-
da, articulada y participativa, poniendo 
en práctica toda la experiencia de las 48 
Cáritas Locales y el Obispado Castren-
se del Perú, ubicados en los 24 depar-
tamentos, bajo una estructura funcional 
como es de las 5 redes zonales.

Las coordinaciones esenciales con los 
organismos del Estado, municipalida-
des, plataformas de Defensa Civil, en-
tre otras organizaciones vienen siendo 
un aspecto clave para el desarrollo de 
nuestras actividades, con el objetivo de 
alcanzar a la mayor población posible, 
con el ímpetu de brindar la ayuda hu-
manitaria de manera constante a lo lar-
go de la pandemia.

Cáritas del Perú quiere reconocer  la 
ardua labor de los equipos técnicos 
locales, quienes identificaron las zonas 
afectadas, empadronaron a las familias 
y distribuyeron la ayuda humanitaria.

2.- Evaluación Necesidades y Primeras 
Acciones en Ámbitos Diocesanos

A raíz de la Emergencia Sanitaria 
Nacional, Cáritas del Perú elaboró y envió 
el 30 de marzo las fichas de situación, 
acciones, necesidades y líneas de acción 
que trabajarían según la capacidad de 
respuesta en las 48 Cáritas Locales, 
insumos que nos permitió elaborar 
un proyecto nacional y programas de 
ayuda humanitaria, así como también 
de información para los Clúster a las 
que conformamos a nivel nacional (Red 
Humanitaria Nacional, Grupo Agua 
Saneamiento e Higiene) y aliados a nivel 
internacional (Caritas Internationalis). 

Apoyo con alimentos a comunidades nativas  
a través de Cáritas Atalaya. 
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2.1. Ficha 1: Primeras Acciones de las 
Diocesanas

A inicio de la emergencia, en el mes 
de marzo, Cáritas del Perú realizó 
coordinaciones con las 48 Cáritas 
Locales enviando una primera ficha para 
obtener información de las acciones 
frente a la emergencia. 

2.2. Ficha 2: Necesidades

En forma paralela, en el mes de marzo, 
Cáritas del Perú realizó coordinaciones 
con las Cáritas Locales a fin de conocer 
las necesidades de atención inmediata 
en las jurisdicciones eclesiales de las 48 
Cáritas locales, recogiendo la siguiente 
información: 

En la zona Lima – Callao, participaron 
5 Cáritas Locales (excepto Carabayllo), 
en la región norte 09 Cáritas Locales 
(excepto Huamachuco), en la región 
centro 10 Cáritas Locales, en la zona sur 
12 Cáritas Locales (excepto Huancané) 
y en la zona selva 8 Cáritas Locales, 
identificando actividades como: difusión 
de medidas de prevención y contención 

frente al COVID-19 de manera interna 
y externa, alimentos para familias, 
alimentos para comedores, kits de 
higiene, kit de protección, agua, soporte 
espiritual/psicológico, formación de 
voluntarios, rehabilitación de medios de 
vida e inclusión económica y social.

2.3. Planteamiento y Lineamiento de 
Componentes de Ayuda Humanitaria

Uno de los efectos notorios en la 
situación de emergencia viene siendo  
demora y falta de atención de las familias 
o personas vulnerables tanto en la zona 
urbana y rural.

Para ello, Cáritas planteó una serie de 
actividades, con el fin de minimizar el 
impacto social, de sanidad y de apoyo a 
la canasta familiar, tomando así acciones 
que en conjunto ayudan a alcanzar en su 
mayoría a la población de las regiones.

Como resultado se obtuvo los siguientes 
lineamientos:

Cáritas Caravelí entregó kits de alimentos a los más 
vulnerables.

Emtrega de kits de alimentos a cargo de Cáritas Ica.
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COMPONENTE/ACTIVIDAD

2
EDUCACIÓN 
SANITARIA E 
IMPLEMENTACIÓN 
CON KITS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL, HIGIENE Y
LIMPIEZA PARA EL HOGAR

1
SENSIBILIZACIÓN 
INFORMACIÓN
EDUCACIÓN, A DOS
NIVELES: CÁRITAS 
DEL PERÚ Y RED 
NACIONAL Y HACIA 
EL PÚBLICO EN GENERAL

3
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA PARA
GRUPOS 
VULNERABLES 

5
REHABILITACIÓN
/RECUPERACIÓN

4
ATENCIÓN DE
GRUPOS 
VULNERABLES 
(adulto mayores, 
personas con 
discapacidad, 
indigentes, migrantes) 

1. Comunicación interna        
Elaboración de afiches,       
banners, flyer, etc para         
revisión de especialista y       
difusión impresa y por los       
medios y redes sociales y 
si       es posible en medios      
masivos (radio y tv). 

2. Comunicación externa        
(presencia en medios de      
comunicación).

1. Rehabilitación 
de medios       de 
vida (micro       
comerciantes, 
jornaleros,      
carpinteros, etc.).    

2. Inclusión social y       
económica

1. Difusión de medidas 
de  prevención  
y contención,       
promover el 
compromiso  social.  

2. Distribución de 
kits de protección 
sanitario.      
  

3. Distribución de kits 
de higiene personal. 

4. Distribución de kits 
de higiene para el 
hogar por      familia. 

5.  Asesoría 
especializada 
en  prevención y 
contención.  

6. Apoyo al sistema de 
salud  con equipos 
de protección      
personal e higiene. 

7. Distribución de 
agua  segura.

1. Entrega de 
canasta       básica 
de alimentos,  
vales o efecti vo a 
familias.  

2. Entrega de 
alimentos para  
albergues, asilos,        
guarderías, 
refugios. 

3. Producción y        
reproducción 
de material        
educativo 
sobre la        
alimentación      
balanceada e 
higiene. 

4. Distribución de 
material        de 
información  
de        medios de 
comunicación       
en coordinación 
con        otras  
instituciones.

1. Acompañamiento 
espiritual          y/o 
psicológico para 
la        atención 
personalizada de        
casos sociales. 

2. Producción y 
reproducción       
de material 
educativo 
como       por 
ejemplo cartillas 
educati vas 
sobre relaciones       
familiares, entre 
otros.  

3. Identificación, 
selección,        
preparación y 
formación       de 
voluntarios 
a nivel de        
parroquias. 
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Apoyo brindado por Cáritas Sicuani a las familias 
afectadas. 

2.4. Lineamiento de Seguridad frente al 
COVID-19

El equipo técnico de Cáritas del Perú, 
con las experiencias coyunturales de 
las Cáritas Locales y Cáritas en América 
Latina y El Caribe, elaboró documentos 
para la seguridad y prevención en las 
actividades en el marco del COVID-19, 
tanto para el personal, voluntarios y los 
componentes propios de la estructura 
de ayuda humanitaria, lo cuales ha sido 
los siguientes:

•	 Guía de orientación y 
consideraciones claves para la 
seguridad e higiene en la ejecución 
de actividades frente al COVID-19. 

•	 Cartilla de acciones claves para la 
seguridad e higiene en la ejecución 
de actividades frente al COVID-19. 

•	 Guía de orientación para la seguridad 
y la continuidad operativa frente al 
COVID-19.

2.5. Capacitaciones virtuales acerca de las 
tendencias en la atención humanitaria frente 
al COVID-19
 
Durante la emergencia, el equipo técnico 
de Cáritas del Perú ha participado en 
reuniones de capacitaciones virtuales, 
permitiendo mejorar las buenas 
prácticas conforme a la situación 
cambiante de la ayuda humanitaria 
en base a las necesidades y normas 
tanto internacionales como nacionales, 
de esta manera, se logró brindar el 
asesoramiento a las Cáritas Locales en 
la ejecución de las actividades.

Entrega de kits de alimentos a estudiantes de los 
pueblos indígenas por Cáritas San José del Amazonas.
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“Hermanos y hermanas quiero darles una 
bendición a todos los que trabajan en las 
distintas Cáritas a nivel nacional y desde 
Lima les decimos que estamos trabajando 
solidariamente, y tratamos de unirnos a la 
perspectiva nacional a través del acuerdo 
que se hizo con Cáritas del Perú, de parte 
del gobierno y la televisora de Canal 4 y que 
en Lima, especialmente, gracias a los loca-
les que tenemos , se ha podido concentrar. 
Estamos tratando de ver cómo caminamos 
juntos en las diferentes situaciones. 

Desde aqui ha salido mucha ayuda hacia  
provincias gracias al Ejército del Perú .

Dios los bendiga a todos

Mons. Carlos Castillo Mattasoglio 
Arzobispo de Lima y Primado del Perú
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Entrega de kits con alimentos a las  familias más vulnerables de la Isla de Amantaní en Puno. 
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Campañas de Recolección y Distribución 
de Donaciones Monetarias y en Bienes
Recaudaciones de fondos monetarios

En total se ha logrado una recaudación 
de S/.6,887,223.26, detallándose a 
continuación:

•	 Cáritas del Perú recolectó fondos de 
recursos propios por un monto de 
S/.264,706.52.

•	 Con la campaña en alianza con el 
Gru´po RPP, se recolectó S/.60,818.18. 

•	 En alianza con América Televisión 
y el MINDEF, se realizó la campaña 
“Ayúdanos a Ayudar”, recolectando 
un monto de S/.830,324.17. 

•	 Diversas empresas donaron 
un monto de S/.54,501.50. 

•	 En acuerdo por el Directorio de 
Obispos se elaboró el “Programa 
Nacional COVID-19”, el cual recaudo 
un monto de S/.3,600,000.00. 

•	 La Conferencia Episcopal Peruana, 
realizó una donación de S/.10,000.00. 

•	 Cáritas del Perú formuló proyectos, 
los cuales aprobados ascienden a un 
monto de S/.2,066,872.89

Entrega de ayuda humanitaria por Cáritas Cajamarca.

Sensibilización a cargo de la Pastoral Social Cáritas 
Requena.
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S/.6,887,223.26

CAMPAÑA INTERNA  IMPORTE  S/.
Recaudación en campaña 66,406.77
Cáritas Española 35,693.00
Donación de la empresa ENEL 6,400.00
Aporte de Cáritas del Perú 156,206.75

TOTAL   S/.                                              264,706.52 

CAMPAÑA RPP DEL 07.04. AL 13.04.2020  IMPORTE  S/.

Recaudación en campaña  S/.                                                 60,818.18 

CAMPAÑA AMERICA TV DEL 14.04.2020  IMPORTE S/. 

Recaudación en campaña 656,948.89

Recaudación en dólares US$46,695.70 159,263.12

Plataforma YAPE 15,672.53
Comisión por recaudación 1,560.37

TOTAL  S/.                                              830,324.17 

APORTE EMPRESARIOS  IMPORTE S/ 
Depósito en cuenta BBVA 54,501.50

TOTAL  S/.                                                 54,501.50 

Programa Nacional COVID19  IMPORTE S/ 
Aporte Fondos Inversión Cáritas Perú 3,600,000.00

TOTAL  S/.                                          3,600,000.00 

Conferencia Episcopal Peruana  IMPORTE S/ 
Aporte medicamentos Requena 10,000.00

TOTAL  S/.                                                 10,000.00 

PROYECTOS APROBADOS  IMPORTE S/ 
CRS (Apoyo a Migrantes y Peruanos) US$31,645 111,622.13

Adveniat (Apoyo alimentario) 73,412.52
Conferencia Episcopal Italiana (Apoyo a Hospital de Loreto) 110,011.29

Conferencia Episcopal Italiana (Sensibilización) 34,935.54

Texmoda 10,909.56
ENEL Emergencia COVID - 19 173,700.00
Fiscalía de la Nación 853,612.85
Teletón 2020 698,669.00

TOTAL  S/.                                          2,066,872.89 

TOTAL DE RECAUDACION AL 07.08.2020

Cáritas Madre de Dios realizó la entrega de kits de alimentos en las zonas más vulnerables.
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Recaudación y distribución de donaciones en 
bienes 

La campaña “Ayúdanos a Ayudar” 
en alianza con el MINDEF y América 
Televisión, así como con otros fondos e 
iniciativas de Cáritas del Perú y la Red de 
Cáritas, viene  aliviando las necesidades 
de  898,873 familias en situación de 
vulnerabilidad a nivel nacional a través 
de la entrega de canastas de alimentos, 
kits de higiene, pollos vivos, frescos y 
congelados.

A raíz de las donaciones en bienes, esta 
ha captado el apoyo de 29 empresas 
donantes, logrando canalizar la ayuda 
solidaria  a 15  Cáritas Locales, entregando 
un total de 497 donaciones consistentes 
en perecibles, como pollos vivos, 
pollos congelados, embutidos, entre 
otros y alimentos no perecibles, como 
arroz, fideos, harinas, azúcar así como 
artículos de aseo personal e higiene,  etc.  
 
Haciendo un total 2,963 toneladas de 
insumos humanitarios valorizado por el 
monto de S/.8,647,814.72.

CÁRITAS DIOCESANA MONTO VALORIZADO S/. PESO
CAJAMARCA 283,798.00S/                         66,648.50
CALLAO 1,383,063.02S/                      498,633.03
CAÑETE 699,725.56S/                         240,817.78
CHICLAYO 14,799.60S/                            1,862.46
CHIMBOTE 37,180.20S/                            13,551.04
CHOSICA 1,757,159.52S/                      519,580.56
CHUQUIBAMBA - CAMANÁ 9,169.88S/                              981.04
CUSCO 23,690.24S/                            16,620.05
HUACHO 1,830,081.36S/                      666,619.29
HUANCAYO 127,393.00S/                         39,494.00
HUARI 14,185.40S/                            7,465.80
ICA 167,798.54S/                         74,221.70
LIMA 752,790.49S/                         280,267.84
LURÍN 511,453.72S/                         162,800.63
TRUJILLO 1,035,526.19S/                      373,427.53
TOTAL 8,647,814.72S/                      2963
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Mostrando su solidaridad,  algunas familias en Yurimaguas donaron para sus vecinos los productos de su chacra. 
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Rendición de cuentas

Cáritas del Perú al 30 de setiembre, 
ha realizado la transferencia 
correspondiente al Programa Nacional 
COVID-19 el monto  de S/.2,756,379.47.

A continuación les presentamos el 
siguiente cuadro.

REGIÓN Nro CÁRITAS DIOCESANA
TOTAL TRANSFERIDO A LA FECHA  

30/09/2020

1 AYACUCHO  S/            73,404.26 

2 CAÑETE - YAUYOS  S/            48,404.26 

3 HUANCAYO  S/            73,404.26 

4 ICA  S/            71,278.52 

5 HUANCAVELICA  S/            73,404.26 

6 HUARI  S/            48,404.26 

7 HUACHO  S/            48,404.26 

8 HUARAZ  S/            48,404.26 

9 TARMA  S/            25,530.00 

10 HUÁNUCO  S/            48,404.26 

11 CHICLAYO  S/            48,404.26 

12 PIURA  S/            75,000.00 

13 TUMBES  S/            75,000.00 

14 CAJAMARCA  S/            73,404.26 

15 CHOTA  S/            48,404.26 

16 JAÉN  S/            25,530.00 

17 CHACHAPOYAS  S/            73,404.26 

18 TRUJILLO  S/            25,530.00 

19 CHULUCANAS  S/            48,404.26 

20 HUAMACHUCO  S/            73,404.26 

21 CHIMBOTE  S/            73,404.26 

22 YURIMAGUAS  S/            48,404.26 

23 MOYOBAMBA  S/            48,404.26 

24 SELVA CENTRAL  S/            48,404.26 

25 PUCALLPA  S/            73,404.26 

26 REQUENA  S/            73,406.00 

27 SAN JOSÉ DE AMAZONAS  S/            48,404.26 

28 IQUITOS  S/            73,404.41 

29 ATALAYA  S/            48,404.26 

30 LIMA  S/            25,530.00 

31 LURÍN  S/            48,404.26 

32 CARABAYLLO  S/            73,404.26 

33 CALLAO  S/            73,404.26 

34 CHOSICA  S/            48,404.26 

35 OBISPADO CASTRENCE  S/            48,404.40 

36 ABANCAY  S/            25,530.00 

37 AREQUIPA  S/            48,404.26 

38 AYAVIRI  S/            73,404.26 

39 JULI  S/            48,404.26 

40 TACNA  S/            73,404.26 

41 MOQUEGUA  S/            48,404.26 

42 CUSCO  S/            73,404.26 

43 CHUQUIBAMBA-CAMANÁ  S/            48,404.26 

44 PUNO  S/            48,404.26 

45 MADRE DE DIOS  S/            48,404.26 

46 CARAVELÍ  S/            48,404.26 

47 HUANCANÉ  S/            48,404.26 

48 SICUANI  S/            73,404.26 

49 CHUQUIBAMBILLA  S/            71,278.52 

S/ 2,756,379.47TOTAL

REGIÓN CENTRO

REGIÓN NORTE

REGIÓN SELVA

REGIÓN LIMA CALLAO

REGIÓN SUR

Cáritas Tacna - Moquegua entregó kits con alimentos 
a las familias vulnerables.
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Informes Técnicos

 
Podemos analizar y resaltar que del 
100% ejecutado, el 0.13% se ha empleado 
en el componente de sensibilización, 
información y educación, el 3.95% se 
ha empleado en el componente de 
educación sanitaria e implementación 
con kits de protección personal, higiene 
y limpieza para el hogar, el 95.87% se 
ha empleado en el componente de 
seguridad alimentaria para grupos 
vulnerables, kits de alimentos y el 0.04% 
se ha empleado en costos indirectos u 
operativos propios de la campaña, sin 
embargo en los componente de atención 
de grupos vulnerables y rehabilitación/
recuperación no se ha efectuado ningún 
gasto.
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La Diócesis de Chulucanas entregó kits con alimentos 
a las familias más vulnerables.

Cáritas Cajamarca entregó kits con alimentos a las 
familias de bajos recursos.

“En el Ministerio de Defensa estamos muy gozoso de poder participar en la campaña 
con Cáritas y América Televisión.

Una de las fortalezas que tenemos en este trabajo es la capacidad que tie-
ne Cáritas que se encuentra en todo el país, con su infraestructura 
logística y de personal,  lo que hace que las Fuerzas Armadas, 
con personal a lo largo y ancho del país, pueda trabajar de forma  
silenciosa, diaria y sin pausa en todo los lugares del Perú.

Estamos trabajando con las 3 instituciones armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aé-
rea)  gracias a la dirección que nos da el Ministro de Defensa,  Gral. Div (r)  Walter 
Martos.  Podemos decir que a la fecha están trabajando más  de 5 mil miembros de 
las Fuerzas Armadas”.

 
CRL. EP. (R) Rubén Ibañez Vásquez
Director de Promoción de las Relaciones Civiles Militares del  
Ministerio de Defensa del Perú.



El relanzamiento de la campaña “Ayúdanos a Ayudar” realizado el 19 de mayo 2020 contó con la presencia de Ricardo 
Márquez Flores, Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Jaime Bedoya Camere, Gerente de Recursos Humanos 
de América Televisión, Gral. Div. (r) Walter Martos Ruiz, Ex Ministro de Defensa del Perú y Mons. Carlos Castillo, Arzobispo 
de Lima. 
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Comunicación e Imagen Institucional

Relanzamiento de la campaña en Cáritas Lima con la 
presencia de Mons. Carlos Castillo, Arzobispo de Lima.

La Oficina de Imagen Institucional  de 
Cáritas del Perú coordinó con los re-
presentantes de América Televisión y el 
Ministerio de Defensa del Perú para la 
realización de la campaña “Ayúdanos a 
Ayudar”.

En todo momento, se coordinó con el 
Director Periodístico de América Televi-
sión para la realización del lanzamien-
to de la campaña (14 de abril de 2020), 
las microondas de las entregas de las 
canastas de alimentos, tanto en Lima y 
provincias, así como el relanzamiento de 
la campaña (19 de mayo 2020).

Las microondas se coordinaban con 
las Cáritas Locales y eran emitidas por  
América Noticias - Edición Central y en 
diferentes espacios de Canal N.

A nivel nacional se realizaron microon-
das en coordinación con las Cári-
tas Locales de Lima, Callao, Chosica,  
Trujillo, Huancavelica, Chimbote, Cañe-
te - Yauyos, Ica, Puno, Tacna, Cajamarca,  

Moyobamba, Yurimaguas y Madre de 
Dios.

Nuestros voceros fueron Mons. Nor-
berto Strotmann, Obispo de Chosica y 
Miembro del Directorio de Cáritas del 
Perú, Mons. Carlos Castillo Mattasoglio, 
Arzobispo de Lima y Ángel Allccarima, 
Gerente de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático.  

Dentro de las transmisiones a nivel na-
cional, los voceros fueron los Secreta-
rios Ejecutivos de las Cáritas Locales y 
algunos sacerdotes.

Asimismo,  se contó con la presencia 
del entonces Ministro de Defensa del 
Perú, Gral Div (r), Walter Martos Ruiz,   
el Gerente de Recursos Humanos de 
América Televisión, Jaime Bedoya Ca-
mere y el Presidente de la Sociedad Na-
cional de Industrias, Ricardo Márquez 
Flores.

Lanzamiento de la campaña en Huaycán, con la par-
ticipación de Mons. Norberto Strotmann, Obispo de 
Chosica en compañía de Jaime Bedoya, Gerente de 
Recursos Humanos de América Televisión.
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Coordinación con otros medios

Se realizaron dos notas de prensa, que 
fueron enviadas a otros medios de co-
municación para su difusión.

En total la campaña fue difundida por 22 
medios de comunicación a nivel nacio-
nal e internacional.

Difusión en Redes Sociales
 
Se realizó la creación de un espacio web 
de la campaña, en donde se mostra-
ban los números de cuenta, ingreso de 
las donaciones económicas, centros de 
acopio de las Cáritas Locales, formas de 
donar a través de la banca móvil del BCP 
y Yape, la relación de empresas solida-
rias que nos iban apoyando y los teléfo-
nos y correo de contacto.

En el Facebook, Twitter e Instagram ins-
titucional se compartieron aproximada-
mente 400 post , con fotografías de las 
entregas en cada zona a nivel nacional, 
así como videos de entrevistas,  testi-
monios y entregas de ayuda a las fami-
lias más vulnerables.

También se realizó el registro fotográfi-
co del lanzamiento y relanzamiento de la 
campaña.

Elaboración de materiales de difusión

Durante la campaña “Ayúdanos a Ayu-
dar” se elaboraron materiales de sen-
sibilización e información y fueron los 
siguientes:

•	 Elaboración del logo de la campaña
•	 Dos emailings para enviarlo a las em-

presas para animarlas a unirse a la 
campaña.

•	 Un banner interactivo para Facebook 
de la campaña

•	 Elaboración de 7 boletines electróni-
cos informativos de la campaña.

•	 Elaboración de orientaciones sobre 
el tema de comunicación para toda la 
Red de Cáritas Locales.

•	 Elaboración de 70 videos alusivos a la 
campaña “Ayúdanos a Ayudar”.

La campaña “Ayúdanos a Ayudar” posi-
cionó aún más a Cáritas en la atención a 
las familias más vulnerables a nivel na-
cional, que es parte de nuestra misión 
institucional.

Entrega de pollos vivos a los más necesitados a cargo 
de Cáritas Callao.

Distribución de ayuda humanitaria a través de Cáritas 
Yurimaguas.
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Concierto desde casa “Unidos” - Grupo RPP

El 06 de abril, la Oficina de Imagen Insti-
tucional  coordinó con el Grupo RPP para 
la participación de Cáritas en el concier-
to desde casa “Unidos”, en sus redes so-
ciales y radios.

El concierto se realizó el 11 de abril y fue 
un éxito y logró convocar en la trasmi-
sión de Facebook Live a más de 207 mil 
personas, para apoyar tanto a Cáritas 
del Perú como a la campaña #YoMeSu-
mo.

Artistas como Anna Carina Copello, 
Bembé, Daniela Darcourt, Ezio Oliva, Gala 
Brie, Idéntico, Los Ardiles, Mar de Copas, 
Marie Cherry Pop, Mayra Goñi, Los Out-
saiders, Rio, Susan Ochoa, Temple Sour, 
Tourista, Yahaira Plasencia, Laguna Pai y 
Lucho Quequezana se unieron para ha-
cer un llamado a la solidaridad.

Este concierto virtual logró recaudar 
S/.60,818.18.

El concierto desde 
casa logró convocar a 
muchos artistas entre 
ellos la cantante Anna 

Carina Copello.
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#DíaMundialHumanitario 
 

Momento del reconocimiento 
a diversas instituciones por 

su destacada labor de ayuda 
humanitaria.
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Reconocimiento a Cáritas 

El Instituto Nacional de Defensa Civil 
– INDECI y el Sistema de las Naciones 
Unidas reconocieron a Cáritas del Perú 
por su destacada labor humanitaria en 
atención a la población afectada por la 
pandemia ocasionada por la COVID–19 
en una ceremonia virtual en donde  
también reconocieron a otras institu-
ciones y personas para conmemorar el 
Día Mundial Humanitario.

Mons. Fortunato Pablo Urcey, Presiden-
te de Cáritas del Perú y Obispo de Chota 
recibió este reconocimiento e indicó:

“Desde Cáritas del Perú entendemos y 
vivimos la acción humanitaria como la 
expresión del amor preferencial de Dios 
por los más pobres y vulnerables.

A través de la Red de Cáritas en todo el 
país, tenemos la posibilidad de llegar a 
las comunidades donde no llegan otros, 
acompañar a las familias como verdade-
ras protagonistas de su desarrollo y dar 

la respuesta más adecuada ante el su-
frimiento causado por la pandemia del 
COVID-19.

Por ello, queremos agradecer a todos 
nuestros colaboradores de la Red Cári-
tas en el Perú y nuestros hermanos de 
las Jurisdicciones Eclesiales, quienes 
están ayudando en primera línea a las 
poblaciones más vulnerables. Ellos son 
nuestros “Héroes sin capa”.

Un agradecimiento especial para los 
voluntarios, las Fuerzas Armadas, al 
personal sanitario ya la sociedad civil, 
quienes han trabajado de la mano con la 
Iglesia.

Sigamos alentando la esperanza y la ca-
ridad entre nosotros para construir un 
Perú más solidario, justo y fraterno”.

La ceremonia virtual se realizó el 19 de 
agosto de 2020.

Cabe destacar que, el Día Mundial Hu-
manitario se conmemora en memoria 
del atentado terrorista ocurrido el 19 
de agosto de 2003, contra la sede de las 
Naciones Unidas en Bagdad (Iraq) que 
cobró la vida de 22 personas.

Este año la campaña mundial #Héroes-
SinCapa (#RealLifeHeroes)  honró a los 
trabajadores humanitarios que se en-
cuentran en primera línea de atención 
contra la pandemia ocasionada por la 
COVID-19, héroes en la vida real que han 
decidido dedicar sus vidas a ayudar a 
otros, incluso en las circunstancias más 
extremas en todo el mundo.
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Cáritas Chimbote con el apoyo de las Fuerzas Armadas lograron ayudar a las familias más vulnerables.
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Conclusiones 

La Red de Cáritas en el Perú, ha podi-
do atender  un promedio de 1’225,903  
familias en situación de vulnerabilidad 
con la participación de las 48 Cáritas  
Locales y el Obispado Castrense  
distribuidas en los 24 departamentos del 
Perú, atendidos de la siguiente manera:

•	 Con acciones propias de las  
Cáritas Locales se atendió a un to-
tal de 327,031 familias hasta el 12 de 
agosto.

•	 Con los fondos recaudados de la 
campaña “Ayúdanos a Ayudar “ y con 
fondos de: Campaña interna, progra-
ma RPP, proyecto Adveniat, aporte 
del gremio de empresarios de Cilloniz 
y proyecto ENEL, se logró atender a 
898,873 familias.

 
 
Finalmente podemos mencionar que de los fondos recaudado S/.6,887,223.26 
más las donaciones de bienes (alimentos) valorizados por S/.8,647,814.72, se logró  
obtener un total de S/.15,535,037.98 distribuido a las Cáritas Locales para las  
acciones  ayuda humanitaria según sus necesidades en las distintas jurisdicciones 
eclesiales.

PROGRAMA 
NACIONAL

CAMPAÑA INTERNA Y APORTE CDP RPP ADVENIAT
EMPRESARIO 

CILLONIZ ENEL
CANASTAS 

CON FONDOS 
CAMPAÑA

CANASTAS 
CON 

DONACIÓN 
DE 

ALIMENTOS

COMPRA DE 
CANASTAS

39,208 287,823

1,225,903

OTROS FONDOS CAMPAÑA AYÚDANOS A 
AYUDAR CON APORTE DE DONANTES 

POR GESTIÓN PROPIA DE CADA 
CÁRITAS DURANTE LA 

CAMPAÑA

7,502 891,371

898,873 327,031
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Agradecemos a las instituciones aliadas que trabajaron de la mano con nosotros en beneficio de las poblaciones más 

vulnerables. Gracias por confiar en nosotros.

Instituciones aliadas y solidarias

Colaboradores:  Empresa y Colaboradores:  

Colaboradores:  
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También agradecemos a las empresas e instituciones que se unieron a la campaña  “Ayúdanos a Ayudar”, así como a todas las 

personas que de manera anónima se solidarizaron con nuestros hermanos a  nivel nacional,  que se vieron afectados ante el 

Estado de Emergencia declarado por el Gobierno del Perú.  Gracias por confiar en nosotros.

AE	 Y	 C	 CONTRATISTAS	 GENERALES	 SAC	 •	 ALD	 AUTOMOTIVE	 •	 ALFA	 TRADING	 S.R.L	 •	 ALMACENES	 METÁLICOS	

PERÚ	 SAC.•	 AGROSEMILLERIA	 TRONCOSSY	 SAC.	 •	 ASOCIACIÓN	 DE	 FUNCIONARIOS	 DIPLOMÁTICOS	 	 •	 ANDEAN	

TELECOM	 PARTNERS	 •	 AVÍCOLA	 PACASMAYO	 •	 BACKUS	 •	 BARLETTO	 •	 BOHOO	 JOYAS	 Y	 ACCESORIOS	 •	 CÁRITAS	

ALEMANIA	 •	 CÁRITAS	 ESPAÑOLA	 •	 COLGATE	 	 -	 PALMOLIVE	 •	 COMEDSA	 INGENIERÍA	 	 •	 COMPAÑÍA	 MOLINERA	 DEL	

CENTRO	 S.A.	 •	 CORTE	 SUPERIOR	 DE	 JUSTICIA	 DE	 LIMA	 •	 DISTRIBUIDORA	 CUMMINS	 PERÚ	 SAC.	 •	 DISTRIBUIDORA	

INDUSTRIAL	 TP	 SAC.	 •	 DORZATE	 E.I.R.L	 •	 ELIFARMA	 •	 EMPRESA	 ELECTRONORTE	 S.A.	 •	 	 EMPRESA	 DE	 TRANSPORTES	

DÍAZ	 S.R.L	 •	 EMPRESA	 	 DE	 TRANSPORTES	 ELIZA	 	 	 E.I.R.L	 •	 EXPORTOLIVA	 E.I.R.L	 •	 FAMAX	 SERVICES	 SAC	 •	 

FERREYROS	S.A	•	FUNDACIÓN	INSPIRA	•		FUNDACIÓN	L&T	•	HEBO	COMERCIAL	SAC	•	GREMIO	DE	EMPRESARIOS	DE	CILLONIZ•	

INTELLIGENT	BUSINESS	BUILDING	ADVISER	 •	 INMOBILIARIA	LAS	LOMAS	DE	OQUENDO	 •	 INVERSIONES	DISANT	SAC	 •	 JH		

INGENIERIA	MECÁNICA	E.I.R.L.	 •	 J&A	SEELGER	PERÚ	 •	 LAVALLE	CONSULTING	E.I.R.L	 •	MEDIFARMA	S.A	 •	MONTANA	S.A.	 •	



Respuesta de la Red Cáritas en el Perú a  la emergencia por la pandemia COVID-1934

MULTISERVICIOS	BRITALS	EXPRESS	E.I.R.L	•	MUSOQ	WAYRA	SAC	•	NEXUS	LOGISTIC	E.I.R.L	•	NICOMARCE		E.I.R.L	•	PARFARMA	

SAC	•	PERÚ	VENDE.COM	SAC	•	PODER	JUDICIAL	•	PROCTER	&	GAMBLE	PERÚ	•	REPRESENTACIONES	HIKARI	-	SOCOSA	•	RETAIL	

BUSINESS	SAC	•	SEGO	SEGURIDAD	OPTIMA	S.A	•	SERVICIOS	LOGISTICS	JJ	E.I.R.L	•	 	SILVER	TECH	PERÚ	SAC	•	SOCOSANI	•	

SOLUCIÓN	INTEGRAL	•	SUPERMERCADOS	PERUANOS	S.A.	•	SUPEMSA	•		TORRES	UNIDAS	DEL	PERÚ	•	TRANSFER	WISE	INC.	•	

TRANSTASSA	SAC	•	UNILENE	S.A.	•	WHAIRO	•	YAMAHA	MOTOR	DEL	PERÚ.	
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“Estamos todos en la misma barca y somos 
llamados a remar juntos”.

Papa Francisco


