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La labor de Cáritas Lima es la expresión viva de la
generosidad y el servicio al prójimo, que radica en el
darse a los demás; más aún en estos tiempos difíciles
de pandemia, donde el Señor espera de nosotros una fe
inteligente, amorosa y comprometida con los que más
necesitan y con los más frágiles. Saludo la labor de Mons.
Guillermo Cornejo, del Padre Alberto Ávalos y del equipo
de conforma esta familia. Recordemos que Jesús ha
llenado de sentido nuestra vida, pues no basta con hacer
las cosas, sino que hay que darles sentido, pues Dios
desea la felicidad de todos y el bien común, hacia eso
apuntamos como pueblo.
Monseñor Carlos Castillo Mattasoglio,
Arzobispo de Lima y Primado del Perú
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Este ha sido un año de trabajo
intenso, ejecutando importantes
actividades para atender a familias
vulnerables y en pobreza extrema.
Por medio de esta Memoria Anual,
queremos compartir con ustedes
los principales logros alcanzados
gracias al trabajo conjunto realizado
entre el Arzobispado de Lima, Cáritas
Lima y la comunidad parroquial.
Agradecemos a las organizaciones
sociales, empresas e instituciones
públicas y privadas que contribuyeron
al logro de estos resultados.
Jorge Humberto Herrera Torres,
Director General de Cáritas Lima

Un
saludo
fraterno
a
todos
nuestros
hermanos,
benefactores y beneficiarios,
la labor de Cáritas, basada
en la caridad de Jesús, nos
compromete a ser no solo
eficientes sino fraternos y ese
es nuestro compromiso: crecer
en el servicio creciendo en
la caridad.
Padre Alberto Ávalos,
Secretario General
de Cáritas Lima
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Los valores que caracterizan nuestra labor son los siguientes:
Cáritas Lima es una organización humanitaria
que propone, gestiona y ejecuta iniciativas y
acciones sociales para que las personas más
vulnerables sean protagonistas de su propio
desarrollo personal y comunitario.
Garantizamos el acceso a alimentos, formación
y cuidados básicos de salud. Hacemos posible
que cientos de niños, niñas, madres, adultos
mayores y personas con discapacidad se libren
de la amenaza del hambre, en alianza con
instituciones y empresas que tienen una misión
similar a la nuestra.

Caridad

Solidaridad

Tolerancia

Respeto

Probidad

Humanismo
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Total de parroquias por distrito
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Barranco

4

Breña

3

Cercado de Lima

23

Chorrillos

9

El Agustino

3

Jesús María

3

La Molina

7

La Victoria

8

Lince

3

Manchay

2

Magdalena

3

Miraflores

5

Pueblo Libre

4

Rímac

11

San Borja

7

San Isidro

6

San Luis

2

San Miguel

6

Santiago de Surco

11

Salamanca - Ate

1

Surquillo

4

Total

125
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¿Por qué trabajamos
en estos distritos?

Entre aquellas en pobreza extrema, brindamos apoyo sostenido a 10:

Dentro de los distritos que conforman la Diócesis de
Lima, contamos con 5 distritos que sobrepasan el 15%
del nivel de pobreza. (Fuente: Ministerio de Economía y
Finanzas)
Del total de parroquias (125), el 15% (19 parroquias) se
considera que vive en extrema pobreza y otro 15% se
considera pobre vulnerable.

Rímac

El Agustino

Chorrillos

San Lázaro
San Pablo Apóstol
San Juan Bautista de
amancaes

Santa Magdalena
Sofia Barat
Nuestra Señora de
Guadalupe

Santa Catalina de Siena
Cristo Misionero del Padre

La Victoria

Cercado de Lima

Pachacamac-Manchay

La Sagrada Familia

Nuestra Señora del
Camino

El Espíritu Santo

Fuente: Estudio socioeconómico cuantitativo
del Arzobispado de Lima, mayo 2020.

Tenemos 146 ollas comunes y
comedores populares que se activaron
a raíz de la pandemia y que no cuentan
con lo necesario para subsistir.

Más de 46,000 personas
se alimentan de esas ollas
comunes.

2665 beneficiarios son niñas y
niños menores de 12 años.

8 de cada 10 de estos niños y
niñas seguirán siendo pobres
cuando crezcan.
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Líneas
de acción
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Ayuda
humanitaria
Buscamos el involucramiento
de todos aquellos que
puedan apoyar la lucha
contra esta pandemia y
contra el hambre, para que
hoy no falte un solo plato en
la mesa.

Salud
Desarrollamos
acciones
integrales,
innovadoras
y
sostenibles
para
prevenir
enfermedades
y promover la salud de las
personas en situación de
vulnerabilidad, basadas en
experiencias exitosas y con
adecuación
sociocultural.

Trabajo
digno

Educación

Generamos alianzas para
mejorar competencias y
habilidades sociales que
aumenten las oportunidades
de
empleabilidad
y
emprendimiento de la
población vulnerable.

Desarrollamos estrategias
de gestión social para
promover y mejorar las
condiciones para el acceso
a educación de la población
vulnerable, en coordinación
con la comunidad.

Gestión de
riesgo de desastres
Apoyamos e implementamos
acciones para la reducción
de riesgos y damos respuesta
inmediata a emergencias
o desastres en población
vulnerable.
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Ayuda humanitaria - Programas

Público objetivo:
146 ollas comunes, comedores populares y comedores
parroquiales

Frecuencia:
Mensual

Programa de Asistencia
Alimentaria
En un trabajo articulado con las parroquias, llevamos
víveres de primera necesidad de manera mensual a ollas
comunes, comedores populares y parroquiales para
prolongar su funcionamiento y elevar la calidad del servicio
que brindan a la población beneficiaria.

Población atendida:
46,661 personas, de las cuales 2,665 son niñas y niños

Toneladas entregadas:
510 toneladas de alimentos
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Ayuda humanitaria - Programas

Cáritas Diocesanas que participaron:
Cáritas Chiclayo, Cáritas Trujillo, Cáritas Piura, Cáritas Huacho
y Cáritas Cañete Yauyos y Huarochirí

Cantidad de beneficiarios:
19 768 personas de 18 comedores parroquiales en Lima y
provincias

Lucha frente al hambre
Cada mes, recuperamos casi una tonelada de alimentos
perecibles como frutas, verduras y víveres de primera
necesidad de tiendas y supermercados y los compartimos
con población altamente vulnerable en las zonas de Lima
y provincias.
Total de TN de CO2 evitadas: 3,063 toneladas
N° de árboles sembrados: 79

Total de alimentos recuperados:
70 toneladas

Actores involucrados:
CENCOSUD con 15 tiendas Metro participantes
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Ayuda humanitaria - Campañas

Cantidad de beneficiarios:
20 mil personas

Perú da la mano
Campaña solidaria organizada por Cáritas Lima y RPP, que
tuvo como propósito llevar víveres de primera necesidad a
200 ollas comunes a través de donaciones, beneficiando a
20 mil personas vulnerables de la periferia de los distritos
de Chorrillos, El Agustino, El Rímac, Cercado de Lima,
La Victoria, Cieneguilla, Pachacámac, entre otros. Este
esfuerzo conjunto tuvo lugar durante abril y mayo del 2021.

Donaciones alcanzadas:
70 mil platos de comida

Actores involucrados:
Grupo RPP

13

Memoria anual 2021 | Cáritas Lima

Ayuda humanitaria - Campañas

Duración:
Octubre y noviembre

Monto recaudado:
S./42,023.00

Productos solidarios
Campaña realizada en alianza con Corporación Vega,
la cual tuvo como objetivo recaudar fondos a través de
campañas B2B, donde un porcentaje de las ventas de
productos no perecibles y productos de limpieza y aseo
personal estuvo destinado a la misión de Cáritas Lima.

Actores involucrados:
Corporación Vega: Timonel y VClean

N° de nfluencers que colaboraron:
10
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Ayuda humanitaria - Campañas

Cantidad de tiendas en Lima: 37
Cantidad de tiendas en provincias: 5

Dona un juguete
Campaña realizada en alianza con Metro, que consistió
en la recuperación de juguetes donados por la población.
Estos juguetes fueron recolectados en las diferentes
tiendas Metro de Lima, Chiclayo, Piura, Trujillo, Cajamarca
y Arequipa, para entregarlos a cientos de niños y niñas en
situación vulnerable en el marco de la Navidad.

Donaciones alcanzadas:
Alrededor de 6000 juguetes en Lima y provincias

Actores involucrados:
Metro
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Ayuda humanitaria - Campañas

Cantidad de tiendas en Lima: 2
Cantidad de tiendas en provincias: 3

Dona Cariño
Campaña realizada en alianza con Parque Arauco, para
reunir donaciones de víveres, juguetes, calzado y ropa en
buen estado, para entregarlos a los niños y niñas, jóvenes
y familias en general a las que apoya Cáritas Lima. Parque
Arauco cedió un local dentro de algunos de sus centros
comerciales como Megaplaza Independencia, Megaplaza
VES I y Larcomar en Lima, así como Parque Lambramani
en Arequipa, El Quinde en Ica y MegaPlaza en Chimbote
con el fin de que estos sean llenados poco a poco con las
donaciones.

Donaciones recaudadas:
Más de 400 kg entre ropa,
juguetes, calzado y víveres
en Lima y provincias.

Actores involucrados:
Parque Arauco
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Ayuda humanitaria - Campañas

Campaña de Menestras
de Santa Rosa
Campaña organizada de la mano con el Arzobispado de
Lima para recaudar menestras y otros víveres con motivo
del Día de Santa Rosa de Lima, llegando a recolectar 900
kilogramos de menestras para los más necesitados.
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Ayuda humanitaria -Actividades específicas

Jornada Mundial
de los Pobres
En el marco de la Jornada Mundial de los Pobres, Cáritas Lima
organizó un almuerzo solidario para adultos mayores de pobreza
extrema en el Rímac. El hecho tuvo lugar en la Parroquia Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro y contó con la presencia de Monseñor
Guillermo Cornejo, Obispo Auxiliar de Lima. Los asistentes pudieron
disfrutar de un rico almuerzo servido por el personal de Cáritas Lima,
acompañado de música y oración.
Beneficiarios:
60 adultos mayores de El Rímac en situación de pobreza
Objetivo:
Propiciar un espacio de encuentro y servicio solidario a
favor de la población en situación de vulnerabilidad
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Historia de esperanza

Flora Sevillano
Flora Sevillano es una mujer cajamarquina de 60 años de
edad que lucha día a día para sacar adelante a sus 4 hijos y 11
nietos. Antes de la pandemia, Flora por las mañanas apoyaba
al comedor tres Marías, el cual funcionaba de vez en cuando
por falta de recursos, y por las tardes se dedicaba a la venta
de mazamorras. Desde que inició la pandemia y al ver que no
podían salir a trabajar por el confinamiento decretado por el
Estado, decidieron reactivar con más fuerza el comedor Tres
Marías y cambiarle el nombre a Olla Común de Cáritas en
agradecimiento a la ayuda brindada por Cáritas Lima.
Flora es una mujer admirable que, a pesar de las dificultades,
pudo sacar adelante a 5 niños sin ayuda de nadie, pues sus
padres fallecieron cuando era joven. El año pasado perdió a
uno de sus hijos, situación que le afectó mucho, pero pese a
eso, no dejó de lado su responsabilidad como presidenta de
la olla común, ya que sabe que sus nietos y los niños, madres y
adultos mayores de la zona la necesitan en esta difícil situación.
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Salud - Programas

Programa
Cocinas Saludables
El Programa Cocinas Saludables y Solidarias tiene como
objetivo generar un espacio de soporte (presencial
y/o virtual) a través del cual las responsables de la
preparación de los alimentos en ollas comunes,
comedores populares y parroquiales, puedan acceder a
capacitaciones relacionadas a alimentación saludable y
adecuada manipulación de alimentos. En tal sentido, el
programa brinda asistencia nutricional para mejorar las
condiciones alimentarias de los beneficiarios de dichos
espacios, y fortalece habilidades y conocimientos para
promover el consumo saludable de alimentos en cocinas
comunitarias.

Público objetivo:
Mujeres responsables de la manipulación y preparación
de alimentos en ollas comunes, comedores populares y
parroquiales pertenecientes a la jurisdicción de Cáritas
Lima

Cantidad de beneficiarios:
88 mujeres

Actores involucrados:
USIL y Bimbo
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Salud - Actividades específicas

Asistencia a personas
con discapacidad
De la mano con las parroquias, organizaciones e instituciones
que pertenecen a la Diócesis de Lima, distribuimos equipos
biomecánicos a las personas más necesitadas que padecen de
alguna discapacidad, permitiendo mejorar la calidad de vida de
estas personas.
Beneficiarios:
37 personas con discapacidad motora
Actores involucrados:
Fundación Hans Peter Dentler y Cáritas del Perú

Productos entregados:
Bastones, sillas de ruedas, andadores y sillas neurológicass.
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Salud - Actividades específicas

Préstamos de balones
de oxígeno

Medicamentos
de Rescate

Ante la pandemia del COVID-19, Cáritas Lima organizó un programa
de ayuda para responder inmediatamente a la necesidad de balones
de oxígeno de la población otorgándolos en préstamo a través de
las parroquias de la Diócesis de Lima.

Contribuimos con el stock de medicinas para los centros médicos
y policlínicos parroquiales, y brindamos medicamentos a personas
vulnerables, previamente evaluadas por un médico para la
continuidad de su tratamiento y el cuidado de su salud. Además
entregamos artículos de aseo como jabón, shampoo, desodorante,
pasta de dientes, alcohol en gel, detergente, lejía, mascarillas,
entre otros, para promover la limpieza de los espacios de las ollas
comunes y colaborar en la prevención del COVID-19.

Cantidad de beneficiarios:
50 balones de oxígeno prestados

Productos entregados:
15 mil medicamentos
17 toneladas y media de productos de aseo y EPPs
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Salud - Actividades específicas

Donación de planta de
oxígeno de Natura
Natura &Co Latinoamérica donó una planta generadora de oxígeno
medicinal al Hospital Nacional Dos de Mayo, en alianza con Cáritas
Lima y el Arzobispado de Lima, con el objetivo de contribuir al
tratamiento de pacientes con COVID-19.
Capacidad:
80 balones de 6.5 m3 cada 24 horas

Actores involucrados:
Natura &Co Latinoamérica, Arzobispado de Lima,
Hospital Nacional Dos de Mayo
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Trabajo digno - Programas

Público objetivo:
Productores/as agroecológicos,
locales y/o artesanos/as

emprendedores/as

Cantidad de participantes:

Programa
Economías Solidarias
Es un programa que busca ayudar a personas con
emprendimientos en marcha o ideas de emprender, así
como a pequeños productores, brindándoles soporte
técnico multidisciplinario para el fortalecimiento de
capacidades y habilidades emprendedoras, además
de facilitar la promoción de sus productos, a través de
espacios de comercialización (ferias y plataformas online)
a fin de promover su reactivación económica.

36 emprendedores/as participaron de las 3 ferias
itinerantes realizadas en conjunto con Parque Arauco

76 personas culminaron el programa satisfactoriamente

Actores involucrados:
Parque Arauco y UTP
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Historia de esperanza

Non Shinanbo
Oscia Salome es una artesana miembro de Non
Shinanbo, una asociación de madres artesanas
de la comunidad shipibo conibo en Lima. Ella,
al igual que muchas sus compañeras, adquirió
los conocimientos de tejido, pintura y otras
técnicas manuales gracias a su madre, a quien
observaba trabajar en diversas artesanías
desde que era niña. Es así que esta asociación
mantiene vivos su cultura y sus saberes,
transmitiéndolos de generación en generación
a través de la creación.
Ellas tuvieron la posibilidad de compartir sus
hermosas piezas, siendo parte de la feria de
emprendedores realizada en el marco del
programa Economías Solidarias, el cual les
brindó además conocimientos para potenciar
su emprendimiento y abrirse un camino con
mejores oportunidades en el negocio.
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Educación

Beneficiarios:
3 escuelitas comunitarias en Rímac

Donación
de material educativo
Brindamos productos varios que permitan mejorar
o implementar espacios con fines educativos en los
sectores con población vulnerable.

Total de niños y niñas:
50

Donaciones alcanzadas:
Sillas, mesas, ventiladores, TV y útiles escolares
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La escuelita Cáritas

Historia de esperanza

Rosalvina Rojas, una madre de familia y presidenta de la
olla común Familia Unida del Rímac, fundó la Escuelita
Cáritas en el asentamiento humano Horacio Zevallos,
Flor de Amancaes, con el apoyo de Cáritas Lima, actores
institucionales y la misma comunidad, con el fin de darle a
los niños y niñas un espacio donde puedan estudiar.
Rosalvina bautizó la escuela con el nombre de Cáritas en
agradecimiento al apoyo que brindamos mes a mes a su
olla común. En esta oportunidad, nos sumamos a esta
iniciativa con la donación de 2 televisores, 1 escritorio y
útiles escolares y de aseo para los niños ( jabón líquido y
toallas); la UGEL 2, además de comprometerse a brindar
acceso a internet, aportó 3 paquetes de papel bond; y
la Municipalidad del Rímac brindó de 3 mesas y sillas de
segundo uso para acondicionar la escuelita.
Actualmente, el centro educativo social beneficia a más de
30 niños y niñas que se encuentran cursando los grados de
inicial, primaria y secundaria, quienes además de tener la
oportunidad de estudiar, reciben los nutritivos desayunos
y almuerzos que preparan las madres de la olla común.
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Gestión de riesgo de desastres - Campañas

Beneficiarios:
Familias damnificadas por el terremoto

Donaciones entregadas:

Unidos
y solidarios
Como respuesta a los daños causados por el terremoto de
magnitud de 7.5 ocurrido el pasado el 28 de noviembre en
la región de Amazonas, las parroquias de la Arquidiócesis
de Lima junto a Cáritas Lima emprendieron esta campaña
con el fin de trasladar ayuda humanitaria a nuestros
hermanos y hermanas de la Amazonía afectados por el
desastre natural.

- 1824 kg de ropa y frazadas
- 3743 kg de alimentos no perecibles
- 700 paquetes de agua
- 10 mil unidades de mascarillas KN95

Actores involucrados:
Municipalidad de Lima, Arca Continental Lindley,
Arzobispado de Lima, Datalysis Perú, Programa Mundial
de Alimentos, Fundación Lima, Cáritas Diocesana
Chachapoyas y Vicariato de Jaén
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Gestión de riesgo de desastres - Actividades específicas

Beneficiarios:
Familias de la comunidad damnificadas por el incendio

Incendio
en Cantagallo
El pasado junio, un incendio código 3 afectó algunas viviendas
de Cantagallo, en el Rímac, a raíz de un cortocircuito en un
taller. Cáritas Lima, a través de la Municipalidad del Rímac, hizo
presente su apoyo inmediato a través de donaciones para
las familias damnificadas por el accidente. De igual manera,
una de las ollas comunes a las que apoyamos, Familia Unida
del Rímac, hizo sentir su solidaridad preparando y sirviendo
almuerzos a las familias damnificadas.

Donaciones entregadas:
-60 latas de atún
-46 sixpacks de agua mineral
-68 colchas de polar
-80 unidades de toallas
-Ropa para niños/as y adultos
-1000 mascarillas KN95
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Gestión de riesgo de desastres - Actividades específicas

Donación de kits
de alimentos a pescadores
Debido al maretazo ocurrido en setiembre, los pescadores
de la Asociación José Silverio Olaya Balandra de la Caleta
Chorrillos no pudieron salir al mar por varias semanas,
paralizando así su única fuente de ingreso y subsistencia.
Frente a esto, a través de la Parroquia San Pedro de Chorrillos,
entregamos kits de víveres para apoyar a las familias de los
pescadores en un encuentro acompañado de música y
oración.
Beneficiarios:
198 familias afectadas
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Nuestros
aliados 2021
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Vive la alegría de DAR es una iniciativa solidaria de la que puedes ser parte
aportando económicamente el monto mensual que elijas. Ser parte
del programa DAR nos permite, como Cáritas Lima, tener atenciones
personalizadas con cada uno de nuestros erogantes. Durante este año,
se entregaron presentes para fortalecer la fe católica en sus vidas y se
realizaron para ellos misas in memoriam mensuales recordando la vida
de los erogantes y sus familiares que partieron durante el 2020 y 2021.
Asimismo, cumplimos con la entrega de información puntual sobre
historial de cuotas e información de beneficiarios finales.
Cantidad de erogantes sostenibles:
167
Cantidad de erogantes nuevos:

Socios del programa
Vive la alegría
de Dar

10

Recaudación total - anual:
S/186,523.42
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Donaciones
recibidas

63, 694 kg

10, 216 kg

20, 265 kg

AIEC
BAP

34, 268 kg

Donación de empresas

Durante el 2021 recibimos aportes económicos y
no económicos de forma sostenida de donantes
regulares. Este año pudimos recaudar 1,160 mil
soles y 293 mil kilos en víveres.

Parroquias
SUNAT
Personas naturales

25, 675 kg

Total: 293 mil kg
138, 882 kg
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Equipo
Cáritas Lima
Gracias al esfuerzo constante de un equipo de
trabajo bien organizado es que podemos alcanzar
las metas que nos proponemos como institución,
dirigiéndonos siempre a atender al más necesitado.
Este equipo conformado por 35 corazones
solidarios y 35 pares demanos en acción, sumaron
fuerzas y horas de trabajo para atender a los más
de 66 mil beneficiarios a quienes llegamos en 2021.
Esperamos que este 2022, podamos ayudar a
muchas más personas, poniendo nuestro grano de
arena en reducir la brecha de pobreza y desigualdad
que aqueja a nuestro país, y seguir llevando
esperanza a todo aquel que lo necesita.
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Empresas e instituciones
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Chiclayo

CÁRITAS HUACHO

C añete, Yauyos
y Huarochirí
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Colegios del AIEC
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