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Ejercicio de Rendición Social y Pública de Cuentas
Administradora Perú

Perú - 2012

 

Información de Registro

Nombres y Apellidos
Claudia Sanchez / Nelly Bendezu

Correo-e
postmaster@care.org.pe

Teléfono de la Oficina Principal
4171100

Cargo dentro de la organización
Coordinadora unidad MEDARC / Asesora rendicion de cuentas

Identificación de la Organización

Nombre de la Organización
CARE PERU

Sigla o nombre abreviado
CARE PERU

Número de Identificación Tributaria
20525163238

Dirección
AV. GENERAL SANTA CRUZ NRO. 659

Distrito
JESUS MARIA

Localidad
LIMA

https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?hl=es&answer=12654


Departamento/Provincia y Ciudad
Lima

Indicativo de País
51

Indicativo de Ciudad
1

Teléfono
4171100

Fax
4334753

Dirección del sitio Web
http://www.care.org.pe/

Dirección de correo-e
postmaster@care.org.pe

Canales de comunicación con el público en general
Publicaciones impresas

¿Otros canales de comunicación?
Si

¿Cuál(es)?
CONTROLLER

Facebook de la organización
http://www.facebook.com/CAREenPeru

Twitter de la organización
http://twitter.com/careenperu

Tiene sedes en otras ciudades del país o fuera de él?
Si

¿Dónde?
Oficinas Regionales: Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Puno
Oficinas de Enlace: Huancayo, Chincha, Piura, Huamachuco.

Fecha de constitución de la organización
12/15/2009

Naturaleza Legal de la organización
Asociación

Tiene personería jurídica?
Si

Número de registro frente a entidad publica / Número de acuerdo Ministerial / Número de acto administrativo
20525163238

Institución Pública que expidió el registro / Ministerio bajo el que se creó
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

Fecha de inicio de actividades
12/15/2009

Nombre completo del apoderado/a o representante legal
MILOVAN STANOJEVICH DESTEFANO

Número de socios/socias o miembros
04



Los estatutos vigentes de la organización estan disponibles para el público?
No

Está disponible al público la Misión/Visión
Si

¿En qué lugar esta disponible la Misión y Visión?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la Misión y Visión
http://www.care.org.pe/quien1.htm

Los objetivos de la organización están disponibles al público?
Si

¿En qué lugar estan disponibles los objetivos de la organización?
Otro

Detalles de la ubicación de los objetivos de la organización
Se encuetra detallado en la MInuta de Constitución, hay un resumen en la web y el documento en la intranet de
la institución

Esta disponible al público el Acta Constitutiva de la organización?
No

Nombres de los fundadores de la organización
MILOVAN STANOJEVICH
JEREMY CLIVE GOULDEN

Quién promovió su creación?
Otra(s) ONG

Órganos de Gobierno y Control

El organigrama de la organización está disponible al público
No

Si no está disponible al público, puede subir ahora el archivo con el Organigrama de la organización
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/organigrama-care-peru-
01oct2011_1.pdf

Órganos de gobierno que tiene la organización
Asamblea general de miembros o socios

¿Cual es el máximo órgano de gobierno permanente?
Consejo - Comisión - Junta directiva

Número de reuniones anuales del órgano de gobierno permanente
2

Nombres y funciones de los/las integrantes del órgano de gobierno permanente
Presidenta: Ana Inés Temple Arciniega
Tesorero: Richard Charles Webb Duarte
Directivo: Milovan Stanojevich Destefano
Directivo: Peter Buijs

Número de mujeres en el órgano de gobierno permanente
01

Número de hombres en el órgano de gobierno permanente
03

¿Las hojas de vida o perfiles de los integrantes del máximo órgano de gobierno permanente están a la vista del
público?

Si



¿En qué lugar estan disponibles las hojas de vida?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de las hojas de vida
http://www.care.org.pe/quien4(3).htm

Nombre completo de quien ocupa la dirección ejecutiva
MILOVAN STANOJEVICH DESTEFANO

La hoja de vida o el perfil de la persona que ocupa la dirección ejecutiva está disponible al público?
Si

¿En qué lugar esta disponible el perfil u hoja de vida?
Sitio Web

Detalles de la ubicación del perfil u hoja de vida
http://www.care.org.pe/quien4(3).htm

¿Cuenta con otros órganos de control interno?
Si

¿Cuáles?
CONTROLLER

¿Cuenta con mecanismos de control externo?
Si

¿Cuáles?
AUDITOIRAS EXTERNAS

¿Tiene la organización una política de transparencia disponible al público?
Si

¿En qué lugar esta disponible la política de transparencia?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la política de transparencia
http://www.careenperu.org/rendicion-de-cuentas/

¿Cuenta la organización con un mecanismo o instancia de seguimiento regular a la Política de Transparencia?
Si

Cuantas veces al año se informa sobre su cumplimiento
2

Tiene la organización formalmente acordado un código de conducta o un código de ética, o adhiere al de alguna
organización de segundo grado?

Si

¿En qué lugar esta disponible el código de conducta?
Sitio Web

Detalles de la ubicación del código de conducta
http://www.careenperu.org/rendicion-de-cuentas/

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que tienen un trabajo remunerado dentro de la organización
1

¿Esta disponible al público una política formalmente aprobada para orientar el manejo de la relaciones cuando hay
miembros del órgano de gobierno remunerados por la organización?

No

¿Las actas de reuniones del órgano de gobierno son accesibles a empleados (as) y socios (as) de la organización?
Si

¿Cada cuánto cambian los miembros del máximo órgano de gobierno?
Cada dos años



¿Tiene la organización una política general de manejo de conflictos de intereses?
No

¿Está disponible al público la política general de manejo de conflicto de intereses?
No

¿En qué lugar esta disponible la política de manejo de conflicto de intereses?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la política de manejo de conflicto de intereses
http://www.careenperu.org/rendicion-de-cuentas/ El tema de manejo de conflicto de intereses es un apartado
del Código de ética , no contamos con una política específica

Tanto los requisitos como los procedimientos para hacerse miembro de la organización están disponibles al
público?

No

Si no están disponibles al público, puede subir ahora el archivo con los procedimientos
https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/politica-y-procedimient
os-de-seleccion-y-contratacion-care.pdf

¿La información sobre quienes son los socios de la organización esta a disposición del público en general?
Si

¿En qué lugar esta disponible la información de los socios?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la información de los socios
http://www.care.org.pe/quien2.htm

La acción de la organización

Líneas de trabajo de la organización
Asesoría / Asistencia técnica / Consultoría

¿Cuál?
Implementación de proyectos de desarrollo y respuesta a emergencias y desastres

Principal sector(es) de trabajo de la organización
Derechos humanos / Justicia (-)

Desarrollo comunitario / Local
Fortalecimiento de redes y organizaciones comunitarias

Desarrollo institucional
Apoyo a la gestión y fortalecimiento institucional

Desarrollo productivo
Microempresas

Educación / Formación
Educación formal primaria

Medio ambiente / Recursos naturales / Cambio climático
No

Prevención y atención de emergencias / Control de riesgos
Ayuda humanitaria

Salud
Salud sexual y reproductiva

Principal población objetivo de la organización según franja de edad
Niñez



Principal población atendida según temática
Familia

¿La organización cuenta con una planificación estratégica plurianual?
Si

¿Tiene algún mecanismo institucional para el seguimiento de la planificación estratégica?
Si

¿Cuál?
örganos encargados de seguimiento y evaluación: Junta Directiva, Equipo Ejecutivo, Equipo Ejecutivo Ampliado

¿Cada cuántos años se revisa la planificación estratégica?
1

¿La planificación estratégica es conocida por los miembros de la organización?
Si

¿El público tiene acceso a la planificación estratégica?
Si

¿En qué lugar esta disponible la planificación estratégica?
Otro

Detalles de la ubicación del documento de planificación estratégica
Se encuentra en plena actualización, version disponible en http://www.careenperu.org/marco-estrategico/

Convoca evaluaciones externas?
No

¿Los resultados de estas evaluaciones son accesibles al público?
No

¿En qué lugar están disponibles las evaluaciones?
Otro

¿Tiene la organización una política aprobada para la gestión medioambiental institucional?
No

Número total de proyectos/programas ejecutados en el año anterior
80

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a personas?
80

Total de personas beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
671084

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios a organizaciones?
10

Total de organizaciones beneficiadas con los programas/proyectos ejecutados por la organización el año anterior
116

¿Cuántos programas/proyectos tuvieron como beneficiarios al público en general?
0

Detalle de los Programas/Proyectos ejecutados el año anterior

Impulsando el desarrollo económico sostenible rural a traves de microempresas 

    Objetivo del proyecto/programa
 Mejorar los ingresos económicos de las familias
productoras de cacao orgánico, del maíz choclo y de las
familias dedicadas al engorde de ganado vacuno

    Cobertura Geográfica
 Cajamarca, Ancash y Puno



    Prespuesto total del proyecto
 282898

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  282898

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 CARE Canadá

 

Fortalecimiento de la Asociatividad de las OCSAS en el Perú mediante del Grupo Impulsor
Nacional 

    Objetivo del proyecto/programa

 "a) Mapear el perfil de los actuales representantes del
Grupo Impulsor Nacional (GIN) para el ámbito rural y
formar cuadros de representación.
b) Definir el alcance de la asociatividad en términos
concretos y funcionales para apoyar la gestión
sostenible de los servicios de A&S rural.
c) Elaborar una estrategia de trabajo que articule
progresivamente con otros procesos del Estado y abone
los procesos en curso "

    Cobertura Geográfica
 Lima

    Prespuesto total del proyecto
 3500

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  3500

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 FUNDACÍON AVINA

 

Encuentro Macro Regional De Gestores Comunitarios De Agua Del Norte Del Perú 

    Objetivo del proyecto/programa
 Fomentar la asociatividad como elemento clave para el
ejercicio pleno de ciudadanía; Intercambiar las mejores
prácticas de gestión de los sistemas de agua; Incidir en
Políticas Sectoriales.

    Cobertura Geográfica
 Chiclayo

    Prespuesto total del proyecto
 6660

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  6660

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 FUNDACÍON AVINA

 

PROYECTO MEJORA DE LOS INGRESOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA CON MUJERES EN
SANTA TERESA - CUSCO 

    Objetivo del proyecto/programa
 Mejorar la seguridad alimentaria e ingresos económicos
de las familias, especialmente las mujeres de la
subcuenca de Santa Teresa, bajo un enfoque de cambio
climático.

    Cobertura Geográfica
 Cusco

    Prespuesto total del proyecto
 74923



    Presupuesto del proyecto el año
anterior  74923

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Scotiabank

 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION SOSTENIBLE DEL
SANEAMIENTO BASICO RURAL AGUASAN-SABA 

    Objetivo del proyecto/programa

 Generar y fortalecer capacidades de los funcionarios
públicos (profesionales y técnicos) correspondientes a
los niveles nacional, regional y local del gobierno para el
abordaje inclusivo y sostenible del saneamiento básico
rural en poblaciones dispersas menores a 150
habitantes.

    Cobertura Geográfica
 Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Puno, Cusco

    Prespuesto total del proyecto
 165438

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  165438

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 COSUDE

 

Quality and Equity in the Intercultural Education of Puno (KAWSAY II) 

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir al éxito del proyecto curricular regional en
Puno y generar políticas educativas a favor del
desarrollo de la infancia y los niños de primaria en la
región

    Cobertura Geográfica
 Puno

    Prespuesto total del proyecto
 250000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  250000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 EEUU, Pvdo. - Douglas B. Marshall, Jr. Foundation

 

Fortalecimiento de la innovación agrícola pro-pobre para la seguridad alimentaria en la
región andina 

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad
alimentaria de la población rural vulnerable y de los
sectores más empobrecidos de la región andina,
buscando alcanzar el promer ODM.

    Cobertura Geográfica
 Apurimac 

    Prespuesto total del proyecto
 162700

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  162700

    ¿Se realizó en alianzas?
 No



    Fuentes de financiamiento
 CIP

 

Andean Mothers Matter Program 

    Objetivo del proyecto/programa
 "Consolidar nuestras contribuciones a las políticas
materno-neonatal nacionales y sub-nacionales,
buscando llevar a escala nacional.
"

    Cobertura Geográfica
 Huancavelica

    Prespuesto total del proyecto
 46542

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  46542

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 CARE USA

 

Adaptación al cambio climático y reducción de riesgos y desastres por deglaciación de los
nevados andinos de Cusco y Ancash en Perú 

    Objetivo del proyecto/programa
 contribuir a mejorar la capacidad de adaptación integral
y de RRD frente al fenómeno de retroceso de glaciares
en el Peru, particularmente en las regiones de Ancash y
Cusco.

    Cobertura Geográfica
 Ancash, Cusco

    Prespuesto total del proyecto
 2471519

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  2471519

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 COSUDE

 

Creando Negocios Inclusivos (ampliacion PUMRI) 

    Objetivo del proyecto/programa

 promover de modo sostenible la utilización de
productos financieros como: ahorros, micro créditos y
micro seguros, en mujeres rurales beneficiarias del
Programa Juntos, fortaleciendo su vinculación individual
con el sistema financiero, promoviendo la asociatividad
para la conformación de grupos de apoyo para el ahorro
y fortaleciendo su articulación a los mercados.

    Cobertura Geográfica
 Ayacucho, Cusco

    Prespuesto total del proyecto
 42867

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  42867

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 BARCLAYS BANK

 



Transparencia y rendición de cuentas en la gestión del PMSP y los Fondos Sociales
(ampliacion) 

    Objetivo del proyecto/programa

 "1. Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de
las poblaciones y regiones de las áreas de influencia de
las actividades mineras, al desarrollar espacios,
mecanismos e instrumentos que promuevan la
participación de la sociedad en la determinación del
gasto o inversión de las contribuciones mineras: tributos,
regalías, aportes voluntarios.

2. Aumentar la transparencia sobre el uso de los fondos
de carácter público y cuasi-públicos provenientes de las
actividades mineras, especialmente los fondos PMSP y
los Fondos Sociales.

"

    Cobertura Geográfica
 Lima

    Prespuesto total del proyecto
 30000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  30000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 CARE UK

 

Educacion intercultural en contextos urbanos 

    Objetivo del proyecto/programa

 "Contribuir al desarrollo de un sistema educativo de
calidad, descentralizado, no discriminador e intercultural
para todos que fomente la cohesión social, la justicia y la
igualdad.
"

    Cobertura Geográfica
 Puno

    Prespuesto total del proyecto
 420000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  420000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Francia Pvdo. Societé Genérale

 

Proyecto Alli Wawas "Disminución de la desnutrición infantil en la Comunidad de Santa
Cruz de Pichiú - Provincia de Huari - Departamento de Ancash" 

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir con la disminición de la desnutrición crónica
en los niños menores de cuatro años en la comunidad de
Santa Cruz de Pichiú, ubicada en los distritos de San
Pedro de Chaná y Huachis, de la provincia de Huari,
Departamento de Ancash.

    Cobertura Geográfica
 Ancash

    Prespuesto total del proyecto
 330822

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  330822



    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 330822

 

Mejoramiento de la productividad lechera en la localidad de Carcas - Chiquian - Bolognesi 

    Objetivo del proyecto/programa

 Mejorar el rendimiento de la producción lechera
mediante el establecimiento y manejo de pastos
asociados, la suplementación alimenticia y el
mejoramiento genético del ganado bovino en la
Comunidad de Carcas Chiquián.

    Cobertura Geográfica
 Ancash

    Prespuesto total del proyecto
 168653

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  168653

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 FONDO MINERO ANTAMINA

 

Proyecto desarrollo ganadero de ovinos para carne y lana en los sectores de: Ayash
Huaripampa, Ayash Pichiu y Pampas de Huamanin 

    Objetivo del proyecto/programa
 Las familias de los sectores Ayash Huaripampa, Ayash
Pichu y Huamanin, incrementan sus ingresos y generan
empleo a través de la crianza de ovino para carne y lana.

    Cobertura Geográfica
 Ancash

    Prespuesto total del proyecto
 402358

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  402358

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fondo Minero Antamina

 

Incremento del acceso a Servicios de Salud Sexual y reproductiva integrales y de alta
calidad 

    Objetivo del proyecto/programa
 Incrementar el acceso a servicios de salud sexual y
reproductiva integrales y de alta calidad, en particular
para las poblaciones excluidas con enfasis en las
regiones mas pobres.

    Cobertura Geográfica
 Ayacucho, Lima, Ucayali

    Prespuesto total del proyecto
 32867

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  32867

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 UNFPA - NACIONES UNIDAS

 



PRA II CSE La Libertad 

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir al alivio y la reducción de la pobreza en el
Corredor Económico de La Libertad, a través de la
generación de empleos e ingresos sostenibles y de la
promoción de un clima favorable a la inversión privada. 

    Cobertura Geográfica
 La Libertad

    Prespuesto total del proyecto
 800000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  800000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 USAID-Chemonics, Minera Barrick, Minera la Poderosa

 

Fortalecimiento de Capacidades en Sistemas de Alerta Temprana y Techo para
Emergencias 

    Objetivo del proyecto/programa

 Producir lineamientos y normativas nacionales para
sistemas de alerta temprana comunitarios (SAT) con el
propósito de reducir la vulnerabilidad de las personas
que viven en áreas expuestas a peligros, a partir de
experiencias pasadas y nuevos pilotos, en alianza con
INDECI y SENAMHI

    Cobertura Geográfica
 Puno y Cusco

    Prespuesto total del proyecto
 800000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  800000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 OFDA

 

Promoviendo la Educación Intercultural Inclusiva en Contextos Urbanos de Lima 

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir a través de la educación, a la toma de
conciencia del valor positivo de la diversidad cultural y a
fomentar el respeto a la igualdad y dignidad de todas las
culturas, como factores fundamentales para eliminar la
pobreza y para construir el desarrollo sostenible de una
sociedad multicultural y plurilingüe como es el Perú. 

    Cobertura Geográfica
 Lima

    Prespuesto total del proyecto
 78000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  78000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fundación AIR France

 

Incidencia Nacional para Reducir la Mortalidad Materna en el Perú y su aplicación en la
Región Ayacucho y Ucayali 



    Objetivo del proyecto/programa
 Incrementar el acceso a servicios de salud sexual y
reproductiva integrales y de alta calidad, en particular
para las poblaciones excluidas con enfasis en las
regiones mas pobres.

    Cobertura Geográfica
 Ayacucho, Ucayali

    Prespuesto total del proyecto
 40147

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  40147

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 UNFPA-NACIONES UNIDAS

 

Apoyo a la Gestión Integral de Riesgos de Desastres Naturales a Nivel Urbano 

    Objetivo del proyecto/programa  Diseñar un modelo de gestión del riesgo de desastres a
nivel local con sus instrumentos

    Cobertura Geográfica
 Ayacucho, Cajamarca, Lima

    Prespuesto total del proyecto
 240513

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  240513

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento  MINISTERIO DE VIVIENADA CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO

 

Programa de Agua y Saneamiento Básico (AGUASAN) - Fase V 

    Objetivo del proyecto/programa

 El objetivo general de la fase V de AGUASAN, está
orientado a consolidar el proceso de transferencia de
experiencias y herramientas generadas, apoyando a la
DNS junto a las Direcciones Regionales de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (DRVCS), para reforzar el
proceso de descentralización.

    Cobertura Geográfica
 LIma

    Prespuesto total del proyecto
 817355

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  817355

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 COSUDE

 

Fortalecimiento institucional a Centro de Capacitación a Trabajadoras del Hogar 

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir al fortalecimiento organizativo de las mujeres
Trabajadoras del Hogar Remuneradas incentivando
procesos de reflexión e incidencia política sobre la
división sexual del trabajo y los derechos de las mujeres
trabajadoras.

    Cobertura Geográfica
 LIma



    Prespuesto total del proyecto
 13200

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  13200

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 CARE CIUK

 

Estudio sobre Política Tarifaria y Demanda Potencial de Agua para usos domésticos para
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en los departamentos de Apurímac y Cusco 

    Objetivo del proyecto/programa

 Desarrollar el Estudio sobre política tarifaría y demanda
potencial de agua para usos domésticos para servicios
de agua potable y alcantarillado, en el ámbito de
intervención señalado por OPS, con propuesta para que
parte de la tarifa se destine a un fondo de conservación/
protección de las fuentes de agua y la disposición de
pago como estrategia para mitigar los efectos del
cambio climático.

    Cobertura Geográfica
 Apurímac y Cusco

    Prespuesto total del proyecto
 50000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  50000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 OPS - Organización Panamericana de la Salud

 

Proyecto Mejora de los Ingresos y Seguridad Alimentaria con Mujeres en Santa Teresa -
Fase II 

    Objetivo del proyecto/programa
 Mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos
económicos de las familias, especialmente las mujeres
de la subcuenca de Santa Teresa, con un enfoque de
adaptación al cambio climático

    Cobertura Geográfica
 Cusco

    Prespuesto total del proyecto
 75000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  75000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Scotiabank

 

Promoción de la implementación del derecho a la consulta y a la participación respecto de
medidas normativas y administrativas para el aprovechamiento de recursos naturales

ubicados en territorio de los pueblos indígenas" 

    Objetivo del proyecto/programa

 Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo para la
promoción y supervisión de los procesos de diálogo
entre dos sectores del Poder Ejecutivo y las
organizaciones representativas de los pueblos indígenas,
con un enfoque intercultural y de desarrollo sostenible,
en el marco del derecho a la consulta y la participación
de los pueblos indígenas en materia de
aprovechamiento de recursos naturales.



    Cobertura Geográfica
 Amazonas, Ancah, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Huancavelica, Huanuco, Junin, Lima, Loreto,
Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Ucayali

    Prespuesto total del proyecto
 79650

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  79650

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 EMBAJADA DE FINLANDIA

 

Conserving the Amazon Headwaters of the Purus Manu Conservation Corridor 

    Objetivo del proyecto/programa
 Asegurar la conservación a largo plazo del PMCC
(Corredor Purus Manu) y principales especies flora y
fauna que benefician a las comunidades locales y grupos
indígenas.

    Cobertura Geográfica
 Ucayali, Madre de Dios, Cusco

    Prespuesto total del proyecto
 1226000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  1226000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 USAID

 

Scaling up del modelo integral de saneamiento básico SABA en la sierra del Perú 

    Objetivo del proyecto/programa

 "Contribuir a la institucionalización de la gestión
sostenible del saneamiento rural en regiones en
situación de pobreza replicando el modelo de
saneamiento básico desarrollado en Cusco y Cajamarca.
"

    Cobertura Geográfica  Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Puno, Cusco,
Lambayeque, Piura, Cajamarca

    Prespuesto total del proyecto
 2142857

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  2142857

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 COSUDE

 

Programa para la promoción de cadenas productivas silvoagropecuarias como alternativa
para la reducción de la pobreza en la región Ancash Alli Allpa Fase IV (ampliacion) 

    Objetivo del proyecto/programa  Las familias del ámbito de intervención del Proyecto
incrementan sus ingresos y generan empleos.

    Cobertura Geográfica
 Ancash

    Prespuesto total del proyecto
 1512424

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  1512424



    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fondo Minero Antamina

 

Formación de un núcleo genético elite de ganado ovino de alto valor genético de las razas
East Friesian y Dohne para la producción lechera y producción de lana fina. 

    Objetivo del proyecto/programa
 Formación de un núcleo genético elite de ganado ovino
de alto valor genético de las razas East friesian y Dohne
para la producción lechera y producción de lana fina.

    Cobertura Geográfica
 Ancash

    Prespuesto total del proyecto
 494014

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  494014

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fondo Minero Antamina

 

Fortalecimiento de proyectos productivos en los distritos de Puños y Huallanca 

    Objetivo del proyecto/programa
 "� Fortalecimiento de la cadena de Papa Nativa y
Botiquín Veterinario en el Distrito de Puños.
� Instalación de Sistemas de Riego Tecnificado en el
Distrito de Huallanca."

    Cobertura Geográfica
 Ancash

    Prespuesto total del proyecto
 247642

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  247642

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 FONDO MINERO ANTAMINA

 

Apoyo para acciones de Incidencia Política 

    Objetivo del proyecto/programa
 Lograr la participación de personas de CARE y de
MOCICC en la Conferencia de las Partes (CoP) de la
UNFCCC en Cancún, México.

    Cobertura Geográfica
 Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 7916

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  7916

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 CARE Reino Unido-CIUK

 

Fortaleciendo la educación y el liderazgo de las niñas y adolescentes andinas del Perú 



    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir a fortalecer las habilidades de liderazgo de
las niñas indígenas, a promover el ejercicio pleno de sus
derechos y a asegurar su acceso a una educación de
calidad que sea pertinente a sus necesidades y a sus
lenguas y culturas.

    Cobertura Geográfica
 Ancash, Ayacucho, Puno

    Prespuesto total del proyecto
 75000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  75000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 CARE USA - TOSA Foundation

 

Vigilancia Ciudadana en Salud en el Programa JUNTOS en la Prov. de Melgar - Región Puno 

    Objetivo del proyecto/programa

 " Implementar la vigilancia ciudadana en alianza con la
Defensoría del Pueblo, la Oficina Descentralizada del SIS
(ODSIS), Caritas MINSUR y JUNTOS para concertar y
proponer el nivel distrital políticas integrales de salud.
"

    Cobertura Geográfica
 Puno

    Prespuesto total del proyecto
 70932

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  70932

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 CARE Reino Unido-CIUK

 

Salud Materna, Neonatal y Gobernabilidad en Salud 

    Objetivo del proyecto/programa

 "1) Introducir la tecnología para mejorar la calidad y el
acceso a servicios de salud materna y neonatal;
2) Ampliar las actividades actuales para mejorar los
sistemas de salud y ayuda a las comunidades.
3) Realizar un análisis y planificación para desarrollar
programas de salud materna en países con altas tasas
de mortalidad materna."

    Cobertura Geográfica
 Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Puno

    Prespuesto total del proyecto
 82200

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  82200

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 CARE USA - TOSA Foundation

 

Desarrollo de Capacidades del Estado para la Promoción de Mercados de Saneamiento en
la Provincia de San Marcos en la Región Cajamarca 



    Objetivo del proyecto/programa
 "Incrementar el acceso sostenible al saneamiento de
calidad, fortaleciendo el modelo de negocio inclusivo del
mercado de saneamiento. 
"

    Cobertura Geográfica
 Cajamarca

    Prespuesto total del proyecto
 20000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  20000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 EEUU, Gov. Fondo de las América (FONDAM)

 

Mejora de la Gobernabilidad Local a través de la participación de la Sociedad Civil 

    Objetivo del proyecto/programa
 Incrementar la capacidad de gestión transparente y
participativa de los gobiernos regionales y locales
mediante la acción de vigilancia de la sociedad civil.

    Cobertura Geográfica
 Ancas, Cajamarca, Cusco, Loreto

    Prespuesto total del proyecto
 188984

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  188984

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 USAID Perú

 

Agua segura para los niños y niñas de Yarinacocha-Ucayali 

    Objetivo del proyecto/programa
 Consumo de agua segura por un manejo adecuado
intradomiciliario del agua como medio para mejorar la
salud y nutrición de las familias, niños y niñas ubicadas
en las riberas del lago Yarinacocha.

    Cobertura Geográfica
 Ucayali

    Prespuesto total del proyecto
 35000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  35000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 EEUU. PAL donante privado

 

Compensación por Servicios Ambientales en la cuenca del río Cañete 

    Objetivo del proyecto/programa

 Conservar los ecosistemas prestadores del servicio
ambiental hidrológico en la cuenca del río Cañete a
través de la compensación por servicios ambientales,
contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida de
las comunidades ubicadas en la cuenca del Río Cañete.

    Cobertura Geográfica
 Lima

    Prespuesto total del proyecto
 72900



    Presupuesto del proyecto el año
anterior  72900

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 World Wildlife Fund, Inc. (WWF)

 

Implementación de Laboratorios - Proyecto Titicaca 

    Objetivo del proyecto/programa

 Colaborar y apoyar acciones tecnicas, organizativas y
administrativas vinculadas con el desarrollo del
Programa de Trabajo del Proyecto en Peru, las cuales
perrnitiran al PNUMA a traves del Coordinador Tecnico
Internacional y actores en Peru lIevar a cabo: visitas de
campo, reuniones de trabajo, talleres y actividades de
capacitaci6n, entre otras.

    Cobertura Geográfica
 Puno

    Prespuesto total del proyecto
 170000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  170000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento  Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente - PNUMA

 

Mitigación de Conflictos en Perú - "DIALOGA 

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir al fortalecimiento de las condiciones personal,
relacional y estructural necesarias para mitigar los
conflictos y promover el desarrollo sostenible en el Perú,
con soluciones y acuerdos concertados y apoyo en al
menos cuatro casos de locales de conflictos
socio-ambientales en torno a las industrias extractivas.

    Cobertura Geográfica
 Apurimac, Arequipa, Cajmarca, Cusco

    Prespuesto total del proyecto
 1197179

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  1197179

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 USAID

 

Promoviendo una microfinanza rural inclusiva (PUMRI) 

    Objetivo del proyecto/programa

 Promover de modo sostenible la utilización de
productos financieros como: ahorros, micro créditos y
micro seguros, en un universo de 6,050 mujeres rurales
beneficiarias del Programa Juntos, fortaleciendo su
vinculación individual con el sistema financiero,
promoviendo la asociatividad para la conformación de
grupos de apoyo para el ahorro y fortaleciendo su
articulación a los mercados.

    Cobertura Geográfica
 Apurímac, Ayacucho, Cusco



    Prespuesto total del proyecto
 412000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  412000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 CARE Reino Unido - CIUK

 

Fortalecimiento de capacidades técnicas en el manejo cadenas productivas de leche,
ovino y cuy en la provincia Mariscal Luzuriaga - Ancash 

    Objetivo del proyecto/programa

 Mejorar las oportunidades productivas y comerciales
para incrementar el ingreso económico de los
productores dedicados a la cadena de leche fresca,
ovino y cuy en la provincia de Mariscal Luzuriaga-
Ancash, para ello se propone: 1) Organización de
productores fortalecen su capacidad empresarial
emprendedora para la cadena de leche fresca, carne de
ovino y cuy, 2) Los productores incrementan su
competitividad productiva en la cadena de leche fresca,
carne de ovino y cuy de calidad, y 3) Productores
articulan adecuada y oportunamente productos de leche
fresca, carne de ovino y cuy de calidad a los mercados
potenciales.

    Cobertura Geográfica
 Ancash

    Prespuesto total del proyecto
 700286

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  700286

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 PERU, Pvdo.- FONDO MINERO ANTAMINA - FMA

 

Más y mejores personas trabajando por la salud en el Perú. 

    Objetivo del proyecto/programa

 Fortalecer las capacidades de organizaciones de la
sociedad civil (OSCs) y de agentes no estatales para la
formulación, negociación y seguimiento de políticas y
estrategias que mejoren la disponibilidad y capacidad de
respuesta del personal sanitario.

    Cobertura Geográfica  Apurimac, Ayacucho. Cajamarca, Huancavelica, Loreto,
Puno, San Martín, Ucayali

    Prespuesto total del proyecto
 864000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  864000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Comisión Europea

 

Evaluación de impacto del proyecto engorde de ganado en el altiplano peruano 



    Objetivo del proyecto/programa

 "Desarrollar un riguroso estudio cuantitativo y
cualitativo de los impactos socio-económicos del
proyecto ""Generación de Ingresos y Empleo en
unidades productivas familiares del altiplano, mediante
el desarrollo de cadena de valor de vacunos para
carne"", que nos permitan presentar evidencia empírica
con sólidos argumentos teóricos y técnicos, de los
impactos planificados y no esperados, así como de la
sostenibilidad de los mismos. 
"

    Cobertura Geográfica
 Puno

    Prespuesto total del proyecto
 33303

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  33303

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 CARE Reino Unido-CIUK

 

Calidad y Equidad en la Educación Intercultural en Puno 

    Objetivo del proyecto/programa
 El nivel de educación de la población de Puno ha sido
mejorado y el sistema de educación en el Departamento,
permite una mejor participación de las comunidades
indígenas en la sociedad peruana.

    Cobertura Geográfica
 Puno

    Prespuesto total del proyecto
 108000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  108000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Francia Pvdo, Societé Géneralé

 

Vida y salud para las y los recién nacidos de las comunidades rurales de mayor pobreza
en Huancavelica 

    Objetivo del proyecto/programa
 Mejorar el acceso de la población rural más pobre de las
microrredes de la Región Huancavelica al paquete de
intervenciones costo-efectivas de Salud Neonatal.

    Cobertura Geográfica
 Huancavelica

    Prespuesto total del proyecto
 50000

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  50000

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Donantes privados - Familia Li-Goyburo

 

Proyecto Ventana de Oportunidad en Perú 

    Objetivo del proyecto/programa  Incrementar las prácticas adecuadas de Alimentación y
Nutrición Materna Infantil - ANMI (MIYCF).



    Cobertura Geográfica
 Apurimac, Ayacucho 

    Prespuesto total del proyecto
 750059

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  750059

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 CARE USA

 

Asimilando las lecciones de Bagua con la participación activa de los pueblos indígenas
amazónicos 

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir a la mejora de los niveles de desarrollo
sostenible de los pueblos indígenas, ejercicio del
derecho de participación, consulta y negociación de
conflictos socio ambientales, fortaleciendo sus
capacidades y habilidades en el tratamiento de procesos
de negociación y consulta de conflictos socio
ambientales.

    Cobertura Geográfica
 Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 17664

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  17664

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 ACDI

 

Transparencia y rendicion de cuentas en el manejo de PMSP y los fondos sociales 

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las
poblaciones y regiones de las áreas de influencia de las
actividades mineras, al desarrollar espacios,
mecanismos e instrumentos que promuevan la
participación de la sociedad en la determinación del
gasto o inversión de las contribuciones mineras: tributos,
regalías, aportes voluntarios.

    Cobertura Geográfica
 Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 97921

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  97921

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 CARE Reino Unido - CIUK

 

Hacia la consolidación de la democracia con la participación equitativa de hombres y
mujeres en la gestión del desarrollo local en nueve distritos de la región Lima Provincias,

Junín y Apurimac 



    Objetivo del proyecto/programa

 Promover el ejercicio al derecho de la participación y
representación de hombres y mujeres, rurales y peri
urbanas organizados, ampliando oportunidades
diferenciados por género en la gestión del desarrollo
local. 

    Cobertura Geográfica
 Junín, Apurímac

    Prespuesto total del proyecto
 169813

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  169813

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fondo Italo Peruano

 

Fortalecimiento de las Capacidades de adaptación a los efectos del cambio climático en el
uso y gestión del agua en áreas urbanas, Region Junín 

    Objetivo del proyecto/programa
 Desarrollar capacidades de adaptación y resiliencia
especialmente en poblaciones urbanas de la provincia
de Huancayo frente a los efectos del cambio climático,
en énfasis en la gestión de recursos hídricos

    Cobertura Geográfica
 Junin

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 UN HABITAT - NACIONES UNIDAS

 

Alianza por la Nutrición Infantil en el Perú 

    Objetivo del proyecto/programa
 Mejorar la capacidad del gobierno para implementar la
política nacional de lcuha contra la desnutrición crónica,
con la participación del sector privado y la sociedad civil.

    Cobertura Geográfica
 Huancavelica

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 USAID

 

Mejora en Salud Ocular en el Perú: Programa de Cirugía de Cataratas 

    Objetivo del proyecto/programa  Beneficiar a la población mejorando la salud ocular a
nivel nacional con énfasis en las regiones más pobres

    Cobertura Geográfica
 Nacional

    Prespuesto total del proyecto
 1604348

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  1604348

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fundation William J. Clinton

 



Proyecto de Adaptación a los Impactos por el Retroceso Acelerado de los Glaciares en los
Andes Tropicales PRAA 

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir al fortalecimiento de la resiliencia de los
ecosistemas y economías locales ante los impactos del
retroceso acelerado de glaciares en los Andes tropicales
a través de la implementación de actividades piloto que
demuestren los costos y beneficios de la adaptación al
cambio climático

    Cobertura Geográfica
 Cusco, Junín

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento  Scotiabank Peru - ACDI (a través de CARE Canadá),
NYWI, CARE UK - LAPPA, UN HABITAT

 

Fortalecimiento de la cadena productiva de ovinos en la cabecera del río Santa - Ancash 

    Objetivo del proyecto/programa
 Fortalecimiento de la cadena productiva de carne, lana
y leche de ovino en los distritos de la cabecera del río
Santa.

    Cobertura Geográfica
 Ancash

    Prespuesto total del proyecto
 656703

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  656703

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 FONDO EMPLEO

 

Pequeños(as) productores(as) alto andinos de Huancavelica articulados a los mercados
competitivos de papa nativa 

    Objetivo del proyecto/programa
 Incremento de los ingresos económicos y generación de
empleo en las familias de la provincia de Acobamba -
Huancavelica

    Cobertura Geográfica
 Huancavelica

    Prespuesto total del proyecto
 684977

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  684977

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fondo Empleo

 

Nueva Actividad de Competitividad del Sector Privado y reducción y Alivio de la pobreza 

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir a aliviar y reducir la pobreza en las zonas de
intervención directa y ampliada de ISUR de ODEBRECHT,
a través de la generación de empleos e ingresos
sostenibles y de la promoción de la inversión privada.

    Cobertura Geográfica
 Ayacucho, Cusco



    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 USAID-MINSUR, CONIRSA

 

Miradas Vigilantes, Ciudadan@s Actuantes: Fortalecimiento de las Redes de Sociedad Civil
para una Maternidad Segura y Saludable 

    Objetivo del proyecto/programa
 Fortalecer las capacidades de organizaciones de la
sociedad civil para la formulación, negociación y
vigilancia de políticas y programas de salud que
respondan a sus demandas sociales.

    Cobertura Geográfica
 Cusco, Huancavelica, Huanuco, Lima, Puno

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Comisión Europea

 

Reconstrucción de viviendas en Chincha - Perú para la institucionalización de las
tecnologías de construcción de viviendas rurales seguras y saludables 

    Objetivo del proyecto/programa

 Institucionalización de tecnologías para la construcción
de viviendas rurales seguras y saludables con la
creación de politicas publicas y la incidencia politica a
los gobiernos nacionales y subnacionales para gestionar
herramientas de facil acceso al las familias mas pobres.

    Cobertura Geográfica
 Ica

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 EEUU.GOB.-OFDA

 

Desarrollo socioeconómico y restablecimiento de los medios de vida de las familias pobres
afectadas por el terremoto de 2007 en la Provincia de Huaytará, Huancavelica, Perú 

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias
pobres y en extrema pobreza, afectadas por el seísmo
en Huancavelica.

    Cobertura Geográfica
 Huancavelica

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 España, Ayuntamiento de Pamplona

 

PRAA - Fortalecimiento de las instituciones que participan en el PRAA 

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir a fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y
las comunidades locales a los impactos del retroceso
acelerado de los glaciares en los Andes Tropicales.

    Cobertura Geográfica
 Cusco, Junín

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 CARE Reino Unido - CIUK



 

SCAPES - Enfoques de Conservación Sostenible en Ecosistemas Prioritarios (SCAPES):
Conservación de Biodiversidad frente a un Ambiente Cambiante 

    Objetivo del proyecto/programa
 Mantener la resiliencia de los ecosistemas de la
Cordillera Real Oriental y sus valores en biodiversidad
frente al cambio climático.

    Cobertura Geográfica
 Cajamarca

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 EEUU,Gov.USAID

 

Saneamiento básico en la Sierra Sur 

    Objetivo del proyecto/programa
 Brindar asesoría técnica al Gobierno Regional Cusco en
la gestión del conocimiento y poner a disposición el
personal requerido para la Fase V del PROYECTO.

    Cobertura Geográfica
 Cusco

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 COSUDE

 

PRAA - Buen Gobierno local y Responsabilidad Social Empresarial para la Gestión integral
de microcuencas andinas en dos regiones del Perú 

    Objetivo del proyecto/programa

 "Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más
vulnerables, especialmente mujeres y niños de la
microcuenca de Santa Teresa con un enfoque de
adaptación al cambio climático.
"

    Cobertura Geográfica
 Cusco

    Prespuesto total del proyecto
 1023405

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  1023405

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 ACDI CARE CANADA / SCOTIABANK

 

Proyecto de transferencia para fortalecer la gestión regional y local en agua y
saneamiento 

    Objetivo del proyecto/programa

 "Brindar asesoría técnica al Gobierno Regional
Cajamarca en la gestión del conocimiento y poner a
disposición el personal requerido para la V Fase del
Proyecto PROPILAS.
Apoyar al Gobierno Regional en la implementación de
las políticas públicas regionales y el Plan Regional
Integral de Saneamiento con un enfoque multisectorial,
para la provisión de servicios de AyS rural.
"



    Cobertura Geográfica
 Cajamarca

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 COSUDE

 

Promoviendo los derechos de las poblaciones indígenas en la gestión de los recursos
naturales de la Amazonía en Bolivia, Ecuador y Perú 

    Objetivo del proyecto/programa

 Fortalecer la participación e influencia de
organizaciones indígenas amazónicas en procesos de
toma de decisiones sobre políticas públicas relativas a la
gestión de los recursos naturales a nivel local, nacional y
regional

    Cobertura Geográfica
 Amazonas, San Martín

    Prespuesto total del proyecto
 740985

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  740985

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Comisión Europea - CARE UK

 

Desarrollo sostenible de granos andinos y papa nativa en la sierra de Ayacucho, Perú 

    Objetivo del proyecto/programa

 Mejorar la situación económica (mejora de ingresos
económicos) y la seguridad alimentaria de 800 familias
campesinas de 5 provincias de la región, mediante el
desarrollo de 3 cadenas productivas inclusivas como son
la papa nativa, la quinua y la kiwicha, incrementando los
índices de productividad y rentabilidad permitiendo
además el acceso y disponibilidad de alimentos inocuos
y de alta calidad nutritiva para dichas familias.

    Cobertura Geográfica
 Ayacucho

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 ACE INA Foundation

 

Planes Nacionales Multisectoriales: Integrando recursos para la lucha contra el VIH/SIDA
en el Perú 

    Objetivo del proyecto/programa

 Disminuir la incidencia del VIH y SIDA en los grupos
vulnerables, y prevenir el incremento de casos en la
población general, invirtiendo en la ejecución del Plan
Estratégico Multisectorial de lucha contra la infección, en
sus actividades de prevención de las ITS en población
HSH y TS, en la población general, así como en la
prevención de la transmisión vertical del VIH, en un
marco de integración y alineamiento multisectorial de
sus acciones que asegure su sostenibilidad y acceso
universal

    Cobertura Geográfica
 Nacional

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  40848622



    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fondo Mundial

 

Cerrando Brechas: Para Lograr las Metas de Desarrollo del Milenio para la Tuberculosis en
el Perú: Propuesta con un enfoque participatorio Multi Sectorial Descentralizado 

    Objetivo del proyecto/programa
 Elevar el acceso y la eficacia de los tratamientos de TB
y TBMDR, fortaleciendo la respuesta integral a la
epidemia, fortaleciendo la respuesta integral a la
epidemia. 

    Cobertura Geográfica  Ancash, Arequipa, Callao, Cusco, Ica, Junín, la Libertad,
lambayeque, Lima, Piura, Puno

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fondo Mundial

 

Incremento Sostenible de los Ingresos Económicos y Empleo de Pequeños (as)
Productores (as) de Cacao Orgánico 

    Objetivo del proyecto/programa

 "Mejorar la calidad y competitividad del cacao orgánico
fino de aroma de 1000 pequeños (as) productores (as)
para articularse a mercados especiales de exportación;
ubicados en los distritos de las provincias de Jaén y San
Ignacio; permitiendo el Incremento sostenible de sus
ingresos económicos y empleos.

"

    Cobertura Geográfica
 Cajamarca

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 FONDO EMPLEO

 

Implementación de Planes de Negocio - Prosaamer Cajamarca 2008-I 

    Objetivo del proyecto/programa

 "Incremento de los ingresos económicos de
pequeños(as) transformadores (as) mediante el
mejoramiento de la calidad y competitividad del
Chocolate de Taza; en la provincia de Celendín.
Mejorar los ingresos de los productores de menestras
(frijoles) pertenecientes a la CAS Condebamba."

    Cobertura Geográfica
 Cajamarca

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 PROSAMER

 

Gobernabilidad en los Andes II 



    Objetivo del proyecto/programa
 "Contribuir a la promoción de ciudadanía y rendición de
cuentas para un desarrollo local más incluyente y
sostenible en las regiones de Apurímac y Puno.
"

    Cobertura Geográfica
 Apurimac, Puno

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 CARE Reino Unido - CIUK

 

Construyendo gobernabilidad y desarrollo económico en la zona de inversión minera de
Cotabambas 

    Objetivo del proyecto/programa
 Contribuir a la reducción de la desigualdad y tensiones
alrededor de las operaciones de las minas, desarrollando
actividades económicas sustentables desvinculadas de
la minería

    Cobertura Geográfica
 Apurimac

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 CARE CIUK

 

Proyecto de Reconstruccion Huancavelica 

    Objetivo del proyecto/programa

 Apoyar a 2,000 familias de Huancavelica
(Castrovirreyna y Huaytara) afectadas por el sismo, en la
reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura
social, productiva y de sus viviendas, mejorando sus
ingresos económicos a través de la recuperación de sus
medios de vida, y el fortalecimiento de los gobiernos
locales, sustentados en procesos de planificación
participativa y gestión de riesgos.

    Cobertura Geográfica
 Huancavelica

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Canadá GOB-ACDI

 

Voces Participativas: Vigilancia y Propuesta Ciudadana de Políticas de Salud y de
Programas de Desarrollo Social. 

    Objetivo del proyecto/programa

 "Mejorar la salud y el bienestar de los pobres en el Perú
mediante mejores políticas públicas de salud y
desarrollo social, alcanzadas a través de mecanismos
eficaces de vigilancia ciudadana, de incidencia política y
de concertación de políticas desarrollados por una
sociedad civil fortalecida.
"

    Cobertura Geográfica
 Huancavelica, Lima, Piura, Puno

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 CARE UK

 



Generación de Ingresos y Empleo en Unidades Productivas familiares del Altiplano,
mediante el desarrollo de la cadena productiva de porcinos 

    Objetivo del proyecto/programa

 Contribuir a la reducción de los niveles de pobreza en
las familias que desarrollan la actividad pecuaria en las
provincias de Moho y Huancane. El proyecto se orienta a
que mediante el incremento de la productividad, el
fortalecimiento de las competencias en la crianza y
engorde de porcinos, el fortalecimiento de las
organizaciones productivas y comerciales y la mejora de
la articulación comercial los productores y productoras
de ganado porcino de las provincias de Huancane y
Moho en la región de Puno, desarrollen la cadena
productiva de porcinos.

    Cobertura Geográfica
 Puno

    Prespuesto total del proyecto
 318942

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  318942

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 FONDO EMPLEO

 

Cerrando Brechas: Para Lograr las Metas de Desarrollo del Milenio para el VIH SIDA en el
Perú: Propuesta con un enfoque participatorio Multi Sectorial Descentralizado 

    Objetivo del proyecto/programa

 Disminuir la incidencia del VIH en poblaciones
vulnerables, mantener o disminuir la prevalencia del VIH
en población general para el año 2010 y aumentar el
porcentaje de cumplimiento con la altamente activa
terapia antiretroviral (AATA)

    Cobertura Geográfica
 Ancash, Callao, Ica, Lima, Loreto, Ucayali

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Fondo Mundial

 

Consolidación del Proyecto de Sistemas de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas
Residuales de San José y José Domingo Choquehuanca 

    Objetivo del proyecto/programa

 Mejora y consolidación de la intervención de las plantas
de tratamiento y redes de desagüe que garantizan un
tratamiento eficiente de las aguas residuales y un
sistema de amortiguamiento agroforestal que utiliza las
aguas residuales tratadas para el riego, como respuesta
a la problemática de contaminación del medio ambiente
en ambas localidades.

    Cobertura Geográfica
 Puno

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Donante Privado CARE USA

 

COMPENSACION EQUITATIVA POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLOGICOS - FASE II 



    Objetivo del proyecto/programa

 La compensación por Servicios Ambientales
Hidrológicos en la Cuenca del Jequetepeque, está
generando el manejo sostenible de los recursos
naturales y la mejora de medios de vida para las
comunidades campesinas con justicia social y equidad.

    Cobertura Geográfica
 Cajamarca

    Prespuesto total del proyecto
 1167467

    Presupuesto del proyecto el año
anterior  1167467

    ¿Se realizó en alianzas?
 No

    Fuentes de financiamiento
 Holanda (DGIS)

¿De cuántos de los programas/proyectos ejecutados el año anterior no entregó información?
00

¿Porqué?
La información está disponible en: http://www.careenperu.org/nuestra-labor/programas-y-proyectos

¿Existe una política de publicidad de los convenios que suscribe la organización?
No

¿Se manejan indicadores para evaluar la gestión de los proyectos ejecutados?
Si

Redes u organizaciones en las que participe o esté afiliada la organización indicando nombre y país de origen
Red Perú - Nacional
ANC Asociación Nacional de Centros - Nacional
COEECI Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación 
internacional 
Alianza Aprendizaje
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
Red Humanitaria Nacional Perú

Espacios de coordinación intersectorial con instituciones públicas o privadas en que participa la organización
Iniciativa Contra la Desnutrición Infantil - IDI
Foro Salud
Grupo de Vivienda segura y saludable - GVSS
Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza - MCLCP
Red Nacional de Educación de la Niña - FLORECER
Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud - CONAMUSA
Grupo Colaborativo del Sector Agua y Saneamiento
Grupo de Diálogo y Minería
Iniciativa Rendir Cuentas Perú

Gestión de recursos financieros

Fuentes de financiamiento, tipo de organización y país de origen

FONDO GLOBAL

    Tipo de Organización
 Empresa Privada Extranjera

    ¿Cuál?
 Asociación Publico Privada Mundial -SUIZA

    Años de inversión
 5 años

 



USAID

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Agencia de Cooperacion Gobierno Americano - USA - Gubernamental

    Años de inversión
 15 años

 

COSUDE - Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Gubernamental - Suiza

    Años de inversión
 10 años

 

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Gubernamental Canada

    Años de inversión
 5 años

 

World Wide Fund for Nature

    Tipo de Organización
 Organismo Internacional Multilateral

    ¿Cuál?
 World Wide Fund for Nature

    Años de inversión
 5 años

 

Fondo de Población de las Naciones Unidas

    Tipo de Organización
 Organismo Internacional Multilateral

    ¿Cuál?
 Fondo de Población de las Naciones Unidas

    Años de inversión
 5 años

 

ASOCIACION MINERA ANTAMINA

    Tipo de Organización
 Empresa Privada Nacional

    ¿Cuál?
 Asociacion - Peru

    Años de inversión
 6 años

 

ODEBRECHT

    Tipo de Organización
 Empresa Privada Nacional



    ¿Cuál?
 Asociacion - Peru

    Años de inversión
 2 años y medio

 

CHEMONICS

    Tipo de Organización
 Empresa Privada Extranjera

    ¿Cuál?
 Empresa de consultoría especializada en desarrollo internacional - USA

    Años de inversión
 10 años

 

FONDO EMPLEO

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 El Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo - Peru

 

FONDAM

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Fondo de las Americas - Peru

 

BARCKLAYS BANK

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Institucion Financiera - Inglaterra

 

SCOTIABANK

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Institucion Financiera - Peru

 

PROSAMER

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?  PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO PARA ACCEDER A LOS MERCADOS
RURALES- PERU

 

FUNDACION CLINTON

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Fundacion - USA



 

ECHO DIPECHO

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Reino Unido

 

UNION EUROPEA

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Reino Unido

 

CARE INTERNACIONAL

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Belgica

 

CARE CANADA

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Canada

 

CARE FRANCIA

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Francia

 

CARE UK

    Tipo de Organización
 Otro

    ¿Cuál?
 Reino Unido

Tipo de moneda
US Dólar

Total de ingresos ejecutados el año anterior
25934160

Valor Recursos públicos – Nivel Nacional
0

Valor Recursos públicos – Nivel regional-provincial o departamental
0

Valor Recursos públicos – Nivel Local
894143



Valor Cooperación internacional
22837425

Valor Recursos Propios – Aportes Socios
0

Valor Recursos Propios – Venta de productos y servicios
0

Valor Recursos Propios – Rendimientos financieros y patrimoniales
0

Valor Sector Privado
2202592

Valor Colectas entre el público
0

Otra fuente específica. ¿Cuál?
00.00

Valor del ingreso por la otra fuente específica
0

Total de egresos realizados el año anterior
25934160

Valor de administración y funcionamiento / Gastos administrativos operativos / Gastos de operación
1559213

Valor Pago de impuestos
0

Valor Impuestos diferentes al IGV
0

Otro egreso. ¿Cual?
24374947 Gastos directos de proyectos

Valor del otro tipo de egreso
0

Tiene Auditoría Externa?
Si

¿Está disponible al público la Auditoria Externa?
Si

¿En qué lugar esta disponible la auditoria externa?
Sitio Web

Detalles de la ubicación de la auditoria externa
La Auditoria Externa se realiza a nivel global la pagina WEB de CARE USA es la que contiene esta información

¿Esta disponible una política de recepción de donaciones?
No

¿Especifica el porcentaje del total de ingresos que aporta cada donante?
No

¿Está disponible al público una política de compras y/o de relación con proveedores?
No

Si no está disponible al público, puede subir ahora el archivo con la política de compras y/o de relación con
proveedores

https://rendiciones.rendircuentas.org/img_upload/a1a51cafec09e71a8be19110d82c55fc/manual-de-compras-car
e.pdf



Relación con Políticas Públicas

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes ODM
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

La actividad de la organización el año anterior contribuyó con alguno de los siguientes planes, programas, políticas
o estrategias nacionales

1. Política Nacional de articulación intersectorial e intergubernamental para reducir la desnutrición crónica
infantil.
2. Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentación y Nutrición Saludable.
3. Avances en la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes de Áreas Rurales.
4. Programa Presupuestal Estratégico de la Educación Básica Regular
5. Programa estrategico materno neonatal
6. Programa Nacional de Inclusión Financiera
7. Ley de Consulta Previa
8. Programa Nacional de Hábitat 
9. de la Ley Nº 29700 que valoriza el trabajo doméstico no remunerado en las cuentas nacionales.
10. Estrategia nacional de Salud sexual y Reproductiva

Relación con planes, políticas, programas o estrategias de nivel local
1. Proyecto Curricular Regional de Puno (PCR)
2. Proyecto: Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe para la Mejora Educativa en los Niveles de
Educación Básica Regular en el Ámbito Regional de Ancash.
3. Presupuesto por Resultados: Uso de recursos públicos para la salud materna y neonatal.
4. Estrategia del modelo integral sostenible de intervención en agua y saneamiento rural

Gestión del Recurso Humano

Remunerados Permanente – Mujeres
3

Remunerados No Permanente – Hombres
2

Personal

 Edad Género
Tiempo de vinculación

(años)
Formación

Contrato laboral <3030-50>50 M H <1 1-5 6-10 >10
Sin

Título
Bac.Tec.Univ.Postgrado

Directivos 0 14 7 14 7 0 6 4 7 0 1 2 11

Profesionales 6 70 29 44 61 16 82 13 13 12 11 7 41 41

Administrativos 17 54 14 48 37 48 30 7 2 17 14 22 24 8

Prestación de servicios  

Aprendices

Practicantes 5 3 2

Consult./Serv.

Voluntarios  



Directivos

Profesionales 1 2 3

Administrativos

¿Paga su organización los aportes correspondientes a la protección social?
Si

¿Tiene la organización reglamento interno?
Si

¿Tiene una política formalmente aprobada para la selección y contratación de personal?
Si

¿Tiene una política formalmente aprobada para evitar la discriminación de cualquier tipo?
Si

¿Paga su organización los aportes correspondientes a la protección social?
Si

¿Tiene la organización reglamento interno?
Si

Entrega de información a públicos interesados

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a destinatarios de sus programas/proyectos/acciones
Objetivos

¿Por qué medio?
Eventos públicos de presentación. avance y cierre de proyectos
Material informativo impreso y audiovisual
La página web
Memoria Institucional

Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a pares
Objetivos

¿Por qué medio?
Informes y reportes períodicos 
Reuniones informativas
Página web
Memoria Institucional

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a autoridades públicas?
Objetivos

¿Por qué medio?
Reuniones informativas
Asambleas
Informes y reportes períodicos

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información al público en general?
Objetivos

¿Por qué medio?
Eventos públicos de transparencia y rendición de cuentas
Página Web

¿Sobre cuál de los siguientes aspectos presenta información a sus donantes y financiadores?
Objetivos



¿Por qué medio?
Informes técnico - financieros por períodos, según requerimiento de cada donante

¿Participa en alguna rendición colectiva de cuentas?
Si

¿Cuál?
Red Rendir Cuentas

 

 

Información generada desde el Sistema de Rendición Social y Pública de Cuentas
http://rendiciones.rendircuentas.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa Regional por la Transparencia y Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina y
el Caribe.


