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Campaña médica de salud integral 
en Ccochapucro logró atender a 80 

personas

Asociaciones de personas con 
habilidades diferentes de Abancay 

reciben importante donación

Niños y niñas de la I.E.I. Nº 1036 
de Huancane alto en Chincheros 

cuentan con nuevo y cómodo local 
escolar

Vecinos e instituciones se sumaron 
a campaña de solidaridad por 
huaycos en la costa del Perú 

impulsada por la Diócesis de 
Abancay  

Autoridades y comuneros de 
Ccashccacha elaboran el plan de 

gestión de riesgos 

Pobladores y pobladoras de la 
comunidad de Yanaccma en el 

distrito de Turpo fortalecen sus 
capacidades en la elaboración del 

biol

Pobladores de la comunidad 
campesina de Ccochapucro 

culminan proceso de 
fortalecimiento de capacidades en 

el manejo de agua segura 

Grupo de voluntarios/as de Cáritas 
Abancay llevan adelante diversas 

actividades

Pobladores de Chillihua - 
Pampachiri construyen su plan de 

desarrollo comunal 

Familias de la urbanización “San 
Lorenzo” reciben de Cáritas 

Abancay títulos de propiedad

Pobladores de la comunidad de 
Manzanapata - Pacobamba 

fortalecen la crianza de vacunos 

Pobladores del sector la Merced 
en el distrito de Andarapa 

expresan felicidad y 
agradecimiento por entrega de 

sistema de agua potable

Comunidad de Titayhua - 
Pampachiri implementa plan de 

gestión de riesgos 

Simposium: “Dificultades y retos 
para la plena ciudadanía económica
de las mujeres rurales” - Sañayca

Concurso intercomunal en 
construcción y manejo de acequias 
o zanjas de infiltración.

Presentación de proyecto: “Hacia la 
seguridad alimentaria desde la 
equidad de género en Pallaccocha – 
Warmi kjari allinta mikuspa puririsun”

Con buenos resultados y gran 
impacto culminó proyecto que 
consistió en atenciones médicas  en 
la comunidad de Llancama - 
Pampachiri
Importante proyecto que beneficiará a 
las familias de la comunidad de 
Occollo en el distrito de Turpo se inició 
con la presentación ante las autoridades 
locales y distritales 

Lideresas de Lambrama lograron 
importantes compromisos de 
autoridades en III Encuentro 
Distrital de Mujeres

Familias de 05 comunidades del 
distrito de Chapimarca reciben 
módulos de cuyes

Red de Cáritas del Sur del Perú con el 
cooperación del Gobierno Vasco y la 
Asociación Zabalketa realizaron la 
presentación  de impòrtante proyecto 
en Cachora



l 10 de marzo, el equipo técnico del Eproyecto y la municipalidad distrital 
d e  S a ñ a y c a ,  p r o m o t o r e s / a s 

agroecológicos y benficiarios/as se dieron 
cita en el auditorio de la municipalidad 
distrital de Sañayca” para llevar acabo el 
desarrol lo  del  s imposium  dis tr i ta l : 
“dificultades y retos para la plena 
ciudadania económica de las mujeres 
rurales” que congregó un aproximado de 
200 personas (59% mujeres y 41% varones).
Este evento se llevó acabo con el apoyo 
f inanciero de la  Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo y la ONG 
intermedia  FISC Cooperación y Desarrollo, 
en el marco de ejecución del proyecto: 
“Comunidades de Sañayca promueven 
empresas rurales auntogestionadas para su 
desarrollo integral”.

Cabe destacar la participación de las 

delegaciones de los distritos de Lambrama, 
Pocohuanca, Yanaca, Caraybamba, 
Soraya, Chapimarca, socios y socias de las 
microempresas de las comunidades de 
Pucahuasi y Sañayca, anexos de Huayara, 
Laccaycca ,  Huarquiza  y  Occara l la  
respectivamente, quienes participaron 
activamente en este evento, cuyo propósito 
es  c rear  un  espac io  de  encuent ro , 
intercambio, reflexión y debate, desde una 
perspectiva interdisciplinaria y con todos los 
agentes implicados, sobre las problemáticas 
a las que se enfrentan las mujeres rurales para 
desarrollar sus actividades económicas y 
empresariales.
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Exposición: El rol de la mujer en el cultivo de la papa nativa

Asistentes al evento atentos a la exposición en rela ciones de género

Exposición en legislación nacional e internacional en relación 
a los derechos económicos de las mujeres.
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Simposium: “Dificultades y retos para la plena 
ciudadanía económica de las mujeres rurales” - 
Sañayca
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n el marco de la ejecución del proyecto de desarrollo social, Cáritas Abancay inició el proyecto: E“Hacia la seguridad alimentaria desde la equidad de género en Pallaccocha – Warmi kjari allinta 
mikuspa puririsun” junto a representantes de la municipalidad distrital de Turpo.

Este evento tuvo lugar el 10 de marzo del presente año, siendo el escenario principal el anexo de 
Pallaccocha, comunidad de Contucna, distrito de Turpo, provincia de Andahuaylas, región de Apurimac, a 
este evento asistieron los/las comuneros/as, la representante del centro de salud y la directora de la 
institución educativa de Pallaccocha, el Rvdo. Padre Mario Oscco párroco de Huancaray quienes se 
mostraron muy entusiastas de participar en el proyecto. 

Esta actividad inició con las palabras del sr. Elmer Pedro Quispe Taipe presidente del anexo de 
Pallaccocha, quien agradeció el proyecto logrado para su comunidad,  seguidamente los regidores de la 
municipalidad distrital de Turpo reafirmaron el compromiso de participar directamente con el proyecto 
mediante contrapartidas que ayudarán a que se desarrolle con total normalidad, así mismo el Ing. Leónidas 
David Pagaza Castillo dio  a conocer el objetivo del proyecto mencionando que beneficiará a todas las 
familias sin distinción alguna y priorizando siempre a las personas más necesitadas así como personas de la 
tercera edad, personas con discapacidad, madres solteras, entre otros.

El Ing. Moisés Quispe García dio a conocer todas las actividades que se desarrollarán en el periodo de 
ejecución del proyecto en Pallaccocha, en el resultado uno se contempla las siguientes actividades: 
Construcción del riego por aspersión, fortalecimiento del comité de riego, formación de promotores/as 
agropecuarios/as, capacitación para una alimentación equilibrada a partir de la producción local, 
intercambio de experiencias,  y las actividades a desarrollarse en el resultado dos son: Fortalecimiento de 
la organización de mujeres, foro sobre seguridad alimentaria y nutricional bajo un análisis de género, 
capacitación en tendencias y estrategias de seguridad alimentaria y nutricional y elaboración del plan 
distrital de seguridad alimentaria y nutricional;  seguidamente algunos comuneros dieron a conocer su 
opinión acerca del proyecto indicando que se ajusta a sus necesidades y están agradecidos por el apoyo.
Este proyecto que beneficia a familias de dicha comunidad es gracias a la Agencia Vasca de Cooperación 
para el desarrollo y como entidad intermediaria a la ONGD Huancavelicaren Lagunak.

Autoridades locales, representantes de Cáritas Abancay y pobladores 
de Pallaccocha en acto de presentación del proyecto

Presentación de proyecto: “Hacia la seguridad alimentaria 
desde la equidad de género en Pallaccocha – Warmi kjari 
allinta mikuspa puririsun”
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a comunidad de Ccocha está ubicada Len la micro cuenca de Challhuayoc  
del distrito de Curahuasi de la 

provincia de Abancay y región de Apurímac, 
en  es ta  par te  del  d is t r i to  se  v iene 
desarrollando actividades relacionadas en 
gestión de recursos naturales – siembra y 
cosecha de aguas fluviales. En la cabecera de 
la  microcuenca que conforman las  
comunidades Ccocha y Monterrico, se viene 
desarrollando esta actividad con el proyecto: 
“Mejora de la gestión de la micro cuenca 
Challhuayoc con participación activa de 
mujeres y varones”, ejecutado por Cáritas 
Abancay con el apoyo económico de 
MISEREOR – IHR HILFSWERK. 

Los trabajos de construcción y manejo de 
zanjas de infiltración se viene desarrollando 
en el sector de Yanamanchi de la comunidad 
de Ccocha, con la participación activa de 
t o d a s  l a s  a u t o r i d a d e s ,  l í d e r e s / a s , 
promotores/as y familias usuarias del recurso 
hídrico de las comunidades de Ccocha y 
Monterrico. El objetivo de esta actividad es  
de incrementar los caudales de las fuentes de 
agua en las cabeceras de la microcuenca y a la 
vez, valorar y cuidar las fuentes de agua 
como manantiales, bofedales y riachuelos.

Esta actividad se desarrolló el día 15 de abril 
del 2017 con la participación de más de 200 
personas entre varones y mujeres, ejecutando 
una extensión de 3.5 hectáreas.

Apertura de zanjas de infiltración en las alturas de la comunidad de 
Ccocha - Curahuasi

Marcado de suelo para la apertura de zanjas

Apertura de zanjas de infiltración en las alturas de la comunidad de 
Ccocha - Curahuasi

Apertura de zanjas de infiltración en las alturas de la comunidad de 
Ccocha - Curahuasi

Concurso intercomunal en construcción y manejo 
de acequias o zanjas de infiltración.
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n el marco de las actividades del proyecto se Edesarrollaron dos actividades, las cuales 
fueron realizadas por el equipo técnico de 

Cáritas Abancay, teniendo como socio cooperante a 
la Fundación Accenture y Madre Coraje, Clínica 
Santa Teresa, Centro Oftalomolgico Enrique Pélach 
y la Micro Red de Salud - Pampachiri.

Las actividades se llevaron a cabo en la Comunidad 
de Llancama distrito de Pampachiri, provincia de 
Andahuaylas, región Apurímac, en los meses de 
Abril y Mayo del 2017; el escenario principal para 
esta actividad fue la comunidad de Llancama, en 
cuyos  even tos  e s tuv ie ron  p resen te s  lo s 
comuneros/as de Llancama, los representantes del 
centro de salud y las autoridades comunales, los 
cuales trabajaron entusiastas en las actividades del 
proyecto.

La primera actividad fue la capacitación sobre: 
“cuidado de la salud ante eventos climatológicos 
adversos” que se realizó el 11 de mayo en la casa 
comunal de Llancama al cual asistieron 63 personas 
(14 mujeres y 49 varones) , se contó con la presencia 
de un médico y una enfermera, presencia del 
personal de salud y población en general, en este 
espacio, se reiteró que el proyecto consistía 
básicamente en enseñar a las familias a hacerle 
frente a las bajas temperaturas y el cambio climático 
que los afecta, enseñándoles a la prevención y 
cuidado de las personas de la tercera edad, niños/as 
menores de 5 años, personas con discapacidad, 
madres solteras entre otros en esta temporada de frío, 
para ello se usó dinámicas lúdicas, visualización de 
videos y se repartieron manuales para los 
participantes. 
Se culminó el evento  con el compromiso de los 

pobladores de realizar las replicas en sus hogares y a 
las personas que no pudieron asistir al evento. 
Finalmente las autoridades comunales y comuneros 
de la localidad, reconocieron la importancia y el 
significativo aporte del proyecto, principalmente 
respecto al cuidado de la salud y mitigación de 
efectos de las bajas temperaturas, por lo cual están 
agradecidos. 

La segunda actividad fue la Campaña de salud  
Integral que se realizó el día 12 de Mayo en el 
puesto de salud de Llancama, con la colaboboración 
del personal de salud de la Clínica Santa Teresa, 
Centro Oftalmológico Enrique Pélach y la Micro 
Red de Pampachiri.

Fueron un total de 140 personas entre niños/as, 
adultos las que tuvieron la oportunidad de ser 
atendidos en los diferentes servicios que generó 
alegría y agradecimiento por parte de la población.

La Odontologa realizando una exodoncia a  una 
comunera de Llancama

Se realizo entrega de medicamentos a los pobladores 
según los diagnosticos establecidos por el personal de 

Salud.

CANTIDAD DESCRIPCION

Medicina 35

Obstetricia 14

Odontología 27

Oftalmología 31

Laboratorio 17
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Estadísticas de la campaña

Medicina Obstetricia Odontología Oftalmología Laboratorio

 ITU, lumbalgia, artrosis,faringitis

Vaginitis, vulvovaginitisfluorizacion

Extracciones, caries dental

Descarte de ceguera y carnosidad

Descarte de anemia, parasitosis, ITU

Con buenos resultados y gran impacto culminó proyecto que 
consistió en atenciones médicas  en la comunidad de 
Llancama - Pampachiri
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icho evento se realizó el 08 de marzo del 2017, Dse contó con la participación del Sr. Alcalde 
Fredy Herbas Aparco y su consejo de 

regidores, organizaciones de mujeres y el equipo 
técnico del proyecto de Cáritas Abancay y la masiva 
participación de los comuneros y comuneras de la 
comunidad campesina de San Juan de Occollo del 
distrito de Turpo, provincia de Andahuaylas.

El Proyecto: “Nuevos liderazgos para el desarrollo 
sostenible de la comunidad de occollo-distrito de 
Turpo-provincia Andahuaylas” que es ejecutado 
gracias a la colaboración de la Asociación no 
Gubernamental Huancavelicaren Lagunak, con el 
financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo, persigue el fortalecimiento 
organizativo de la comunidad campesina en mención, 
mediante la incorporación de las mujeres a los espacios 
de poder y decisión, con un reconocimiento de sus 
derechos en las normas comunales que se actualizarán 
gracias al proyecto y la formación de nuevos líderes y 
lideresas comunales capaces de impulsar el desarrollo 
comunal con liderazgos y decisiones compartidas entre 
varones y mujeres. Un grupo de ellos/as, formados/as 
como promotores/as agropecuarios/as, acompañarán el 
desarrollo de la actividad agropecuaria de la comunidad 
bajo los enfoques de seguridad alimentaria, 
agroecología y equidad de género, promoviendo la 
gestión sostenible de los recursos naturales, para hacer 
frente al grave problema de inseguridad alimentaria que 
afecta a todos/as los/as comuneros/as de Occollo.
Se dio a conocer y explicó a la población en su conjunto 
de las actividades a realizarse planteados en 03 
resultados del proyecto: 
Resultado 01: La Comunidad Campesina de Occollo 
estará más capacitada y se dotará de normas e 
instrumentos de gestión adecuados para la participación 
real de las mujeres en el proceso de desarrollo 
comunitario.
Resultado 02: Mujeres y varones de la comunidad 
campesina de Occollo, sensibilizadas/os y con 
capacidades fortalecidas, se organizan para la 
protección y el uso sostenible de sus recursos naturales.
Resultado 03: Las mujeres y los varones de la 
comunidad campesina de Occollo, con capacidades 
fortalecidas en temas técnicos productivas, han 
diversificado y elevado su producción agropecuaria y 
mejoran la dieta alimentaria familiar, estas actividades 
se realizarán durante 2 años, tiempo de ejecución del 
proyecto. Durante la presentación del proyecto se 
ratificaron los compromisos de distintos actores 
participantes del proyecto.

Pobladores dando la bienvenida al equipo técnico de Cáritas 
Abancay

Representantes de Cáritas Abancay hace breve explicación del 
proyecto

Banda de músicos de la localidad presentan número musical en 
agradecimiento

Importante proyecto que beneficiará a las familias de la 
comunidad de Occollo en el distrito de Turpo se inició con 
la presentación ante las autoridades locales y distritales 
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mportantes acuerdos y compromisos en favor Ide la mujer y la equidad de género, lograron 
promover las lideresas organizadas del distrito 

de Lambrama en el III Encuentro Distrital de 
Mujeres de Lambrama que se realizó el 25 de 
marzo en el auditórium municipal de dicho 
distrito.
Este evento que fue organizado por la Federación 
Distrital de Mujeres de Lambrama con el apoyo de 
Cár i t a s  Abancay,  l a  Agenc ia  Vasca  de 
Cooperación al Desarrollo, ONGD Huanca, 
además de la Municipalidad distrital de Lambrama 
e IDMA Abancay, contó con la presencia y 
participación de la Consejera Regional y 
Presidenta del Consejo Regional de Mujeres 
Apurímac (COREM) Evelin Cavero Contreras, 
Alcalde distrital de Lambrama, Victor Raúl Pérez 
Kari, la Presidenta de la Asociación Regional de la 
Mujer de Puno Martha Ancco Challco que fue la 
encargada de socializar una experiencia en 

incidencia política, lideresas y mujeres de 
organizaciones sociales de base del distrito.
Entre los acuerdos y compromisos que asumieron 
las autoridades en dicho espacio resalta la suma de 
esfuerzos para la lucha contra todo tipo de 
violencia hacia la mujer, la igualdad de 
oportunidades para el acceso a los puestos de 
trabajo y el pago igualitario de jornadas laborales 
para varones y mujeres, asimismo la emisión e 
implementación de políticas locales a favor de la 
mujer y la creación de un espacio donde se discuta 
la situación de la mujer.
En tanto la Consejera Regional y Presidenta del 
COREM Evelin Cavero, asumió el compromiso de 
gestionar la creación de una institución educativa 
nocturna para adultos y exigir el 30% en el acceso 
a puestos de trabajo para mujeres en el Programa 
Regional Bosques Manejados.

Expositores dan a conocer los diferentes temas en agenda del evento

Lideresas de Lambrama lograron importantes 
compromisos de autoridades en III Encuentro Distrital de 
Mujeres
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icho evento contó con la Dparticipación del Alcalde 
Distrital Amílcar Chiclla 

Valdiglesias y su cuerpo de regidores, 
así también la presencia del Padre 
Wilbert Bacilio, párroco del distrito de 
San Pedro de Cachora, el personal de 
Cáritas y la masiva participación de 
los comuneros y comuneras de los 
sectores de Marjupata y Pantipata.
El Proyecto busca impulsar los 
procesos de participación equitativa 
de campesinos/as en los espacios de 
desarrollo local, que incorporen la 
perspectiva de género, y sean viables 
económica y medioambientalmente, 
articulándose de forma eficaz, tanto 
con las políticas municipales, como 
con las tradiciones comunales.
Se enfatizó que el proyecto pretende 
i m p u l s a r  c u a t r o  g r a n d e s 
componentes: 1. El componente 
participación, mediante su garantía, 
defensa y promoción entre varones y 
mujeres en los espacios de decisión 
comunal y distrital.
2. El componente de estructura 
orgánica comunal, incorporando 
m e c a n i s m o s  d e  e f i c i e n c i a  e 
i n t e g r a c i ó n  q u e  a s e g u r e n  l a 
representación y visión de las mujeres 
campesinas.
3. El componente productivo, que 
q u i e r e  m e j o r a r  l o s  i n g r e s o s 
p r o c e d e n t e s  d e  l a  a c t i v i d a d 
agropecuaria.
4. El componente medioambiental, 
orientado a la recuperación de los 
servicios del ecosistema, mediante la 
gestión territorial y al impulso de  
prácticas productivas sostenibles en 
campo y en el ámbito educativo 
comunal.
Para ello se realizarán una serie de 
acciones a lo largo de 2 años, 
esperando contribuir al desarrollo de 
e s tos  sec to res  y  buscando  e l 
involucramiento  de  todos  los 
p a r t i c i p a n t e s  d e l  p r o y e c t o  e 
instituciones aliadas.

Equipo técnico de Cáritas Abancay haciendo la presentación del 
proyecto

El Gerente de proyecto de Cáritas Abancay Ing. Wilber Ballón Pinto 
Expone los objetivos del proyecto

Equipo técnico que ejecutará el proyecto exponen las actividades 
del proyecto

Red de Cáritas del Sur del Perú con la cooperación del 
Gobierno Vasco y la Asociación Zabalketa realizaron la 
presentación  de impòrtante proyecto en Cachora
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urante los meses de julio y agosto del 2017, se efectuó la implementación con 88 módulos de Dcuyes para beneficiar a 88 familias de las comunidades de Caychuca, Chapimarca, Supalla, 
Pampallacta y anexo Mutca gracias al programa “Mejora de las condiciones de vida de los 

pobladores de la microcuenca de Chapimarca, Aymaraes - Perú”, que es ejecutado por Cáritas Abancay, la 
Fundación RODE y el Gobierno de Navarra. Los módulos para la crianza de cuyes que fueron entregados a 
las familias consisten en la dotación de 05 hembras y 01 macho.  

Previamente los beneficiarios realizaron en calidad de aporte valorizado, la construcción de terraplenes y 
pozas con la finalidad de recibir los módulos, para este fin se les proporcionó mallas metálicas 
electrosoldas. 

El día de la recepción de los módulos, los beneficiarios mostraron gran entusiasmo y gratitud con los 
responsables de la ejecución del proyecto. Durante el proceso de entrega de los cuyes, hubo 
involucramiento de las principales autoridades locales como el Presidente de la comunidad de Chapimarca 
y el teniente Alcalde del distrito de Chapimarca, quienes manifestaron su respaldo al equipo técnico del 
programa.

Familias de 05 comunidades del distrito de 
Chapimarca reciben módulos de cuyes

Presentación y repartición de galpones de cuyes a madres de Chapimarca
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n el marco de las actividades del Eproyecto de viviendas saludables que 
e jecu ta  Cár i tas  Abancay  en  la 

comunidad de Ccochapucro del Distrito de 
Tumay Huaraca, provincia de Andahuaylas, se 
realizó la campaña médica integral impulsada 
por Cáritas Abancay, Clínica Santa Teresa, 
Centro Oftalmológico Enrique Pélach, 
Cooperativa Los Andes, Madre Coraje de 
España y el Centro de Salud de la localidad en 
coordinación con las  autoridades locales y 
comunales.
En dicha campaña se hicieron presentes 
profesionales de la salud de la Clínica Santa 
Teresa, Centro Oftalmológico Enrique Pelach, 
Centro de Salud de Ccochapucro, quienes 
brindaron atención en medicina general, 
oftalmología y odontología, además de la 
entrega de medicinas en forma gratuita para 

artrosis, parasitosis, infección urinaria, 
gastritis, infecciones respiratorias agudas, 
dislipidemia y otros.
La campaña logró atender 80 personas (51 
mujeres y 29 varones) que también se 
beneficiaron con donativos como: ropa de 
abrigo, camisas, chompas, pantalones, polos, 
gracias a la Asociación Madre Coraje de 
España. 
L o s  p o b l a d o r e s / a s  e x p r e s a r o n  s u 
agradecimiento por la entrega oportuna de 
apoyo ya que actualmente afrontan situaciones 
de bajas temperaturas que afecta su salud, 
principalmente la de adultos mayores y 
niños/as, asimismo reconocieron la labor 
solidaria que emprende las instituciones 
impulsoras de ésta campaña no sólo con la 
ejecución de proyectos, sino también de apoyo 
social enfatizando el tema salud.

Pobladores en general asisten a la inscripción para 
posteriormente ser atendidos por los médicos

Campaña médica de salud integral en Ccochapucro 
logró atender a 80 personas
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l día 15 de marzo del presente año ECáritas Abancay equipó  el ambiente 
cedido por la Municipalidad de 

Abancay a las asociaciones de Personas con 
Discapacidad  con  diversos materiales, entre  
ellas  2  computadoras con su respectivo 
mueble,  1 impresora multifuncional, 50 sillas 
de aluminio, 1 escritorio de madera,2 estantes 
de madera  y diversos materiales de escritorio;  
todo ello mediante el proyecto “Promoviendo 
la Integración de las Personas con 
discapacidad en Abancay”, que es ejecutado 
gracias a la cooperación del Gobierno Vasco de 
España a través de la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo y la ONGD 

intermedia Huancavelicaren Lagunak .
Los representantes de las asociaciones 
quedaron muy agradecidos  a  d ichas 
instituciones por esta entrega que beneficiará 
mucho a los asociados y que facilitará  en la 
organización de sus reuniones y gestiones para 
sus respectivas asociaciones.
Además compartieron esta alegría con la 
presencia de Monseñor Gilberto Gómez 
Gonzales, el Ing. Leonidas David Pagaza 
Castillo Secretario General, Ing. Wilber Ballón 
Pinto Gerente de Proyectos de Cáritas 
Abancay y equipo  técnico, quienes auguraron 
éxitos y mayores parabienes a las asociaciones.

Representantes de Cáritas Abancay hacen la entrega 
de equipos

Asociaciones de personas con habilidades diferentes de 
Abancay reciben importante donación
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l martes 2 de mayo del presente año, ECáritas Abancay, por intermedio del 
presidente de Cáritas Abancay Mons. 

Gilberto Gómez Gonzales y el Secretario 
General Ing. David Pagaza Castillo, hicieron 
entrega de una nueva infraestructura educativa 
a la I.E.I N° 1036 de Huancane Alto, ubicado 
en el distrito de Uranmarca, Provincia de 
Chincheros, para beneficio de los niños y niñas 
de la comunidad de Huancane Alto.

Ante el contento de los niños, niñas, 
autoridades y comunidad en general, se hizo la 
entrega al Mag. Eduardo Polo Montero, en 
representación de la UGEL Chincheros, así 
como a la profesora del Plantel Haydee 
Centeno Quispe y el Presidente de la 
comunidad de Huancane Alto, en presencia de 
los alumnos, alumnas, padres de familia, 
Alcalde distrital de Uranmarca y comunidad 
en general. 

Esta infraestructura que fue ejecutada en el 
marco del proyecto “Promoviendo una 
educación participativa en Huancane Alto y 
H u a n c a n e -  U r a n m a r c a - C h i n c h e r o s -
Apurímac-Perú” financiado por el Gobierno 
de Navarra de España a través de la fundación 
RODE-España, cuenta con: 01 aula, 01 cocina, 

01 comedor,  02 servicios higiénicos 
diferenciados para niños, niñas y docente, 
además se implementó con mobiliario escolar  
para los estudiantes y docente. 
El acto de entrega se realizó  en un ambiente 
lleno de alegría y jolgorio de los niños y niñas 
del plantel, autoridad local, comunales, padres 
de familia y docente quienes llenos de emoción 
expresaron su agradecimiento al Gobierno de 
Navarra, a la Fundación  RODE- España y 
Cáritas Abancay  por hacer realidad el sueño 
esperado por todos. 

C o n  l a  e n t r e g a  d e  e s t a  i m p o r t a n t e 
infraestructura que contribuirá al mejor 
desarrollo de las actividades educativas, se 
finalizó la ejecución del proyecto que contó 
con un presupuesto de 106.700 euros en un 
periodo de 8 meses. 

Cabe precisar que este proyecto ha alcanzo tres 
resultados referidos al fortalecimiento de 
capacidades de los padres de familia para 
involucrarse en el proceso educativo de sus 
h i j o s ,  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  n u e v a 
infraestructura y la promoción del cuidado del 
medio ambiente.

Autoridades de Cáritas Abancay con niños usuarios 
de la infraestructura

Niños y niñas de la I.E.I. Nº 1036 de Huancane alto en 
Chincheros cuentan con nuevo y cómodo local escolar
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n una gran jornada que se Edesarrolló los días 24 y 25 de 
marzo, la Diócesis de Abancay, a 

través de Cáritas Abancay, desplegó un 
gran equipo humano de trabajadores y 
voluntarios para colectar el donativo 
voluntario de la ciudadanía abanquina en 
favor de los damnificados por los 
desastres naturales.
Instituciones públicas, privadas, 
asociaciones, grupos parroquiales, 
vecinos y muchas organizaciones se 
sumaron a esta gran campaña “Perú da la 
Mano” que tuvo por finalidad acopiar 
una serie de productos no perecibles, 
agua, ropa, medicamentos y demás, en 
favor de las personas que se encuentran 
en situación de emergencia dado los 
últimos acontecimientos suscitados en 
nuestro país y del que todos tenemos 
conocimiento.
La iniciativa de la Diócesis, dirigida por 
Mons. Gilberto Gómez Gonzales, tuvo 
masiva acogida de parte de la población, 
q u e  n o  d u d ó  e n  s o l i d a r i z a r s e , 
constituyéndose en los distintos puntos 
de acopio ubicados en la Plaza de 
Tamburco, Las Américas, Parroquia La 
Sagrada Familia de Condebamba,  
Pueblo Joven y la sede central en la Plaza 
de Armas de Abancay, lugar en la que se 
amenizaba este gran esfuerzo con grupos 
musicales locales y periodistas que 
también se sumaron a la gran cruzada de 
solidaridad.
Siendo lo recaudado un aproximado de  
26.74 toneladas en productos diversos 
(agua, víveres, ropa, etc.) y un monto de  
12,080.80 soles, los cuales fueron 
depositados en una cuenta bancaria del 
BCP y consecutivamente entregados a 
las autoridades del lugar; realizadas las 
gestiones de focalización de ayuda, el 
destino de la donación fué para los 
pobladores de Yauyos, dicha donación se 
efectuó en la semana siguiente a la 
campaña. Es importante resaltar que el 
transporte se realizó gracias al apoyo de 
empresas locales.
Todo el colectivo de instituciones y 
personas que lideraron esta actividad, 

expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas, 
organizaciones e instituciones que participaron y se sumaron a 
esta campaña, demostrando la generosidad de nuestro pueblo 
con aquellos que se encuentran en situación de emergencia.

Trabajadores de Cáritas Abancay en labor de 
seleccion de donaciones

Recepción de donaciones en la 
plaza de armas de Abancay

Escolares de diferentes instituciones 
educativas hacen su donación 

Vecinos e instituciones se sumaron a campaña de 
solidaridad por huaycos en la costa del Perú impulsada 
por la Diócesis de Abancay 
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n el marco de ejecución de las actividades del Eproyecto “Varones y mujeres promoviendo 
la equidad en Yanaccma” se ha desarrollado 

los talleres de réplica en elaboración de biol, que es 
un fertilizante natural que ayuda al crecimiento de 
las plantas, esto a fin de fortalecer las capacidades 
productivas, competencias y desempeños de los/as 
participantes en el aprovechamiento adecuado de 
los recursos locales disponibles, para las 
actividades de producción agrícola y pecuaria.

Los talleres de réplica se han realizado en cuatro 
fechas distintas con cada uno de los 04 grupos que 
integran 18 personas entre varones y mujeres. Las 
capac i tac iones  los  han  rea l izado los /as 
promotores/as, con el acompañamiento del 
personal del equipo técnico del proyecto. 

La sesión de capacitación se ha impartido 
empleando el enfoque de competencias, aplicando 
técnicas y herramientas que contribuyan a mejorar 
las competencias, desempeños y habilidades de 
los/as destinatarios/as participantes de los eventos; 

motivando el protagonismo y la construcción de los 
conocimientos desde los saberes previos de varones 
y mujeres. Al termino de las sesiones los/as 
participantes, han fortalecido sus capacidades, para 
la  elaboración de preparados orgánicos, 
aprovechando recursos locales disponibles; y 
tienen mayor sensibilidad en el cuidado de los 
recursos naturales como suelo, aire y agua. 

Los eventos de réplica se han realizado de manera 
secuencial iniciándose con la apertura de los 
eventos, desarrollo del contenido en tres momentos 
(recojo de saberes previos, desarrollo de los 
c o n t e n i d o s  c o n c e p t u a l e s  y  p r á c t i c a s 
procedimentales) y el cierre de los eventos con la 
generación de compromisos y evaluación 
respectiva.

Estos eventos han beneficiado directamente a las 
familias participantes del proyecto e indirectamente 
a la población en general.

Pobladoras en sesión de aprendizaje de elaboración 
del biol

Pobladores y pobladoras de la comunidad de Yanaccma 
en el distrito de Turpo fortalecen sus capacidades en la 
elaboración del biol
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niciamos el año 2017,  con “VACACIONES IUTILES 2017” en Tierra de Niños, un espacio 
creado para niños y niñas de 05 a 12 años de edad 

de los sectores urbano marginales de la localidad de 
Abancay  a través de los talleres de pintura, dibujo, 
manualidades con objetos reciclados, formación 
religiosa, emprendimiento, educación ambiental, 
inglés, deporte, danza, cultura y valoración de juegos 
tradicionales, brindándoles un ambiente agradable, 
seguro y promoviendo su interrelación personal y 
grupal.  Los talleres se dictan en el exasilo (frente a la 
feria dominical), se realizaron los días lunes, 
miércoles y viernes de 3:00pm a 6:00pm, en la 
actualidad y lo que resta del año estas sesiones de 
aprendizaje se dan los días miércoles y viernes de 
3:00pm a 5:30pm, sin costo alguno. 
En los espacios libres reforzamos la comprensión 
lectora y plantamos hortalizas en nuestro huerto, con 
ayuda de los voluntarios. Al finalizar las sesiones de 
aprendizaje los niños cosechan verduras de nuestro 
huerto para cocinarlas y compartirlas. Celebramos la 
clausura de las vacaciones útiles, los niños recibieron 
kits escolares para el inicio del año escolar. 
En el mes de febrero realizamos la mejora de vivienda 
de la señora Margarita, madre soltera de dos niños 
ubicada en Llañucancha baja, en unión con toda la 
Cáritas Abancay y voluntarios, se pudo mejorar la 
calidad de vida de esta familia construyendo el techo 
de su casa y un galpón para la crianza de cuyes.
“SEMINARIO DE FRIBURGO 2017”, una 
experiencia   importante  con voluntar iado 
internacional y otras organizaciones en la ciudad de 
Lima donde aprendimos la importancia de un agente 
de cambio en la sociedad y distintos voluntarios 
nacionales los cuales compartieron experiencias con 
los voluntarios internacionales alemanes que residen 
por 1 año en Perú, gracias a un programa internacional 
de voluntariado del cual Cáritas Abancay es parte.
 “ E N C U E N T R O  R E G I O N A L  S U R  D E 
VOLUNTARIADO JUVENIL” encuentro de las 
Cáritas Red sur, para implementar el proyecto piloto 
llamado Young Cáritas, que plantea reforzar el área de 
voluntariado en cada Cáritas del sur.
En lo que va del año se han entregado 08 sillas de 
ruedas a personas de escasos recursos en zonas 
aledañas a la ciudad de Abancay, también consultas 
médicas gratuitas, víveres y utensilios de aseo que son 
de mucha utilidad para estas personas.

Niños y niñas asisten a las vacaciones útiles

Atención y entrega  de silla de ruedas

Voluntarios participan de acción social

Grupo de voluntarios/as de Cáritas Abancay llevan 
adelante diversas actividades
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ras años de angustia Tpor lograr el anhelado 
título de propiedad, 36 

familias de la Urb. San 
Lorenzo en el distrito de 
Tamburco, al fin cuentan con 
este  documento que les 
garantiza una vivienda propia.
En una emotiva y breve 
ceremonia que se desarrolló el 
lunes 24 de abril, el Monseñor 
Gilberto Gómez Gonzales 
junto al Secretario General de 
C á r i t a s  A b a n c a y,  I n g . 
Leonidas  David  Pagaza 
Castillo y Rvdo. Padre Santos 
D o r o t e o  B o r d a  L ó p e z , 
hicieron entrega de 36 títulos 
de propiedad a las familias 
que habitan la Urb. San 
Lorenzo.
Muchas de ellas emocionadas, 
recordaron que estos lotes de 
terreno fueron adquiridos y 
donados gracias a la gestión 
del Rvdo. Padre Tomás García 
Sorzano, Secretario General 
de Cáritas en aquellos años, y 
que hoy, gracias al apoyo 
incondicional de la Diócesis 
d e  A b a n c a y  y  C á r i t a s 
Abancay, que les proporcionó 
asesoría legal en el proceso de 
titulación, se concretó la 
titulación de dicho predios, 
dándoles t ranquil idad y 
seguridad legal.
“Por años hemos esperado 
este momento y no hubiera 
sido posible sin la ayuda de 
Cáritas Abancay y la Diócesis 
Abancay. Ahora, podremos 
recurr i r  a  los  bancos  o 
cooperativas para poder 
construir nuestras casitas y 
seguir apoyando a nuestros 
hijos” refirió la Presidenta de 
la Urb. Sra. Merly Ayvar 
Dávalos.  

Monseñor Gilberto Gómez González hace entrega 
de títulos de propiedad

Familias y representantes de Cáritas Abancay en 
acto de entrega de títulos de propiedad

Anciana de 85 años mostrando el título de su 
hogar

Familias de la urbanización “San Lorenzo” reciben de 
Cáritas Abancay títulos de propiedad
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l martes 04 de julio del 2017, Cáritas EAbancay hizo entrega de la  obra 
consistente en un sistema de agua potable, 

en el sector de la Merced, comunidad de Chanta 
Umaca del distrito de Andarapa – Provincia de 
Andahuaylas, el mismo que fue ejecutado gracias 
al apoyo de la Fundación FISC Cooperación y 
Desarrollo y la Diputación Foral de Bizkaia, en el 
marco del  proyecto: “Mujeres y varones 
gestionando en equidad el desarrollo de la 
comunidad de Chanta Umaca”.
Dicho proyecto que tuvo como objetivo general 
promover la participación de mujeres y varones 
para un desarrollo integral y sostenible en la 
comunidad campesina de Chanta Umaca y en sus 
Anexos, incorporando a las mujeres en los 
espacios de decisión y promover la integración de 
los sectores y anexos alejados en el proceso de 
desarrollo comunal, se ejecutó por un periodo de 
12 meses, iniciándose en octubre del 2015.
En el acto de entrega del sistema de agua potable, 
se hizo presente el Secretario General de Cáritas 
Abancay Ing. Leonidas David Pagaza Castillo, 
quien ratificó el compromiso de la institución de 
continuar apoyando a las poblaciones más 
vulnerables de la Diócesis de Abancay; 
asimismo, el Gerente de Proyectos Ing. Wilbert 

Ballón Pinto junto al equipo técnico del Proyecto, 
dieron a conocer los detalles sobre la ejecución 
del proyecto y la obra que beneficiará a todos los 
p o b l a d o r e s  d e l  s e c t o r  d e  l a  M e r c e d 
contribuyendo en la mejora de las condiciones de 
salubridad en el consumo de agua. 
Por su lado, el regidor de la Municipalidad del 
distrito de Andarapa resaltó la labor que viene 
desempeñando Cáritas Abancay junto a sus 
socios cooperantes en favor de los varones y 
mujeres en condiciones de pobreza y pobreza 
extrema haciendo posible alcanzar mejores 
condiciones de vida.
Del mismo modo, el Presidente de la JASS junto a 
las autoridades comunales y población en general 
expresaron su profundo agradecimiento por la 
entrega de esta obra tan anhelada y por las 
acciones desarrolladas en el marco del proyecto 
que les permitió empoderarse en derechos 
políticos y ciudadanía, el fortalecimiento de sus 
organizaciones mediante la capacitación e 
implementación de herramientas de gestión así 
como la promoción de buenas prácticas en 
equidad de género para una convivencia pacífica 
y mejores oportunidades para varones y mujeres. 

Representantes de Cáritas Abancay hacen la entrega del sistema de agua potable

Pobladores del sector la Merced en el distrito de 
Andarapa expresan felicidad y agradecimiento por 
entrega de sistema de agua potable.
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Autoridades y comuneros de Ccashccacha elaboran el 
plan de gestión de riesgos

l proyecto “Disminuir la Evulnerabilidad ante las bajas 
temperaturas  y excesivas 

lluvias de la población de la 
comunidad andina de Caschccacha-
Apurímac”, ejecutado por Cáritas 
Abancay gracias al apoyo de la Junta 
de Andalucía y la Fundación Albihar,  
c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s 
autoridades comunales, lideres/esas 
y autoridades de la plataforma de 
defensa distrital de Pampachiri, 
vienen participando en los talleres 
para la elaboración del plan de 
gestión de riesgo de desastres 
comunal con enfoque de género.

Con la participación activa de los 
comuneros/ras se han identificado 
los diferentes peligros y zonas 
vulnerables en la comunidad, para 
ello se han propuesto medidas de 
orden estructural y no estructural en 
los  procesos  de  prevención , 
reducción y preparación de acuerdo 
a la normativa actual y de  los 
registros estadísticos de: el Instituto 
N a c i o n a l  d e  D e f e n s a  C i v i l 
(INDECI), la Oficina de Defensa 
Civil del distrito de Pampachiri 
(ODCP).

Como resultado de estos talleres se 
elaboró un documento de plan de 
gestión de riesgos de desastres que 
será una herramienta que permita 
afrontar de mejor manera los 
fenómenos naturales adversos y en 
base a este plan la Plataforma de 
D e f e n s a  C i v i l  C o m u n a l  e n 
coordinación con las autoridades 
comunales y distritales  podrán 
atender diferentes situaciones de 
riesgo.

Identificación de zonas de peligro con Mapa comunitario de 
gestión de riesgos con el apoyo del comunero de la 

comunidad de Ccashccacha.

Comuneras y comuneros y autoridades participan en la 
elaboración del plan de gestión de riesgos en la comunidad de 

Ccashccacha

Varones y mujeres participan en el taller de Elaboración Del 
Plan De Gestión De Riesgo Comunal De La Comunidad De 

Ccashccacha Con Enfoque De Género.
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Pobladores de la comunidad campesina de Ccochapucro 
culminan proceso de fortalecimiento de capacidades en 
el manejo de agua segura 

l proceso de fortalecimiento de capacidades Een el manejo y consumo de agua segura de 
los pobladores de la comunidad campesina 

de Ccochapucro finalizó satisfactoriamente, tras 
cuatro meses de talleres en los que se contó con la 
colaboración de la oficina del Área Técnica 
Municipal del Distrito de Tumayhuaraca.

En esta actividad que forma parte del proyecto 
“Mejora de las condiciones de vida con equidad de 
género de la población de la comunidad campesina 
de Ccochapucro, Andahuaylas Perú”, que ejecuta 
Cáritas Abancay con el apoyo económico de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo- AACID y la Fundación Albihar – 
España, los varones y mujeres fueron capacitados en 
temas como el uso y mantenimiento del sistema de 
agua potable, agua segura, organización de la Junta  
Administradora de Servicios de Sanemiento JASS, 

además se realizaron sesiones demostrativas sobre el 
uso correcto de agua potable, cada uno de los 
componen te s  de l  s i s t ema ,  l o s  cu idados  y 
mantenimiento respectivo, asumiendo la importancia 
del consumo de agua segura para evitar enfermedades 
diarreicas agudas (EDAS) y en consecuencia la 
desnutrición, especialmente en niños menores de 5 
años. 

La población de Ccochapucro además de las 
autoridades comunales y locales de Municipalidad 
Distrital de Tumayhuaraca participaron activamente en 
todos los talleres ejecutados en el marco del proyecto 
antes mencionado y al finalizar cada uno de los 
asistentes e instituciones mostraron su compromiso en 
la promoción de estas actividades.

Capacitación a pobladores/as  sobre lavado de manos
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n la comunidad campesina de Chillihua Edel distrito de Pampachiri en la provincia 
de Andahuaylas, los comuneros y 

comuneras elaboraron participativamente su 
Plan de Desarrollo Comunal (PDC) a fin de que 
sus autoridades cuenten con este documento de 
gestión que permita encaminar acciones que 
garanticen el desarrollo sostenible de su 
comunidad.

Este proceso participativo, contó con el apoyo y 
asistencia técnica del equipo del proyecto 
denominado: “Mitigar los riesgos por bajas 
temperaturas y aplicación de tecnologías de 
adaptación al cambio climático en la Comunidad 
de Chillihua – Pampachiri - Apurímac” que 
ejecuta Cáritas Abancay gracias al apoyo de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo- AACID y la Fundación 
Albihar – España.

El PDC, se realizó mediante talleres en los que 
mujeres y varones de la comunidad de Chillihua, 
haciendo uso de mapas parlantes, cartografía del 

territorio y diagnóstico rural participativo, 
recabaron información sobre equidad de género, 
adaptación al cambio climático y gestión de 
riesgo de desastres, permitiendo además la 
revaloración de saberes ancestrales frente a  la 
variabilidad climática extrema de su zona alto 
andina.

Asimismo, de forma participativa y democrática 
construyeron la visión, misión, objetivos, rutas 
es t ra tégicas  y  var iables  e  indicadores 
estratégicos para la Comunidad de Chillihua, 
resaltando la importancia de hacer incidencia en 
la actualización de los planes de desarrollo a 
nivel comunal, distrital y provincial.
 
Tras este proceso participativo que ha permitido 
que los pobladores reconozcan la importancia del 
trabajo planificado para el desarrollo local, 
mujeres y varones  suscribieron el acta de 
aprobación del PDC Chillihua, contribuyendo así 
con el  desarrollo de su localidad. 
 

Diagnóstico insitu para su puesta en marcha el Plan Comunal de 
Chillihua 

Participación del varón en los trabajos realizados por grupos

Promoviendo la participación femenina en estos espacios y 
compartiendo sus conocimientos con la Comunidad.

Comuneros y comuneras de Chillihua en el distrito de 
Pampachiri construyeron participativamente su Plan de 
Desarrollo Comunal
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Pobladores de la comunidad de Manzanapata - 
Pacobamba fortalecen la crianza de vacunos gracias a la 
implementación de botiquín veterinario

n la comunidad de Manzanapata del distrito Ede Pacobamba, provincia de Andahuaylas, 
se implementó un botiquín veterinario que 

será administrado por los promotores y promotoras 
formadas con el proyecto: “Participación de 
mujeres y varones en el proceso de desarrollo de la 
comunidad de Manzanapata - Perú” ejecutado por 
Cáritas Abancay gracias al apoyo de la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo- AACID y la Fundación Albihar – 
España.

Este botiquín veterinario contiene productos como: 
antiparasitarios, antibióticos, anti inflamatorios, 
vitaminas, minerales y materiales veterinarios para 
vacunos lecheros, los cuales serán de mucha 

utilidad para los ganaderos, ya que se ajusta a su 
necesidad y demanda.

En el marco del proyecto antes mencionado, los 
propios pobladores, usuarios y principalmente los 
promotores agropecuarios fueron capacitados en 
temas de sanidad animal y en manejo adecuado de 
productos veterinarios; son ellos quienes 
actualmente desarrollan actividades como la 
asistencia técnica sanitaria dentro de la comunidad.

Los pobladores de la comunidad de Manzanapata 
tienen como principal actividad económica la 
crianza de animales mayores (ganado vacuno), la 
leche obtenida es transformada en diversos 
productos alimenticios; lo que hace tan importante 
la implementación de este botiquín.

Promotores/as agropecuarios/as muestran medicamentos y 
equipos implementados
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Varones y mujeres de la comunidad de Titayhua 
implementan acciones en respuesta a los cambios 
climatológicos adversos 

e mayo a julio del 2017, pobladores de DTitayhua conformaron una Plataforma 
en Gestión de Riesgos de Desastres a 

fin de planificar acciones frente al cambio 
climatológico adverso, en el marco de la 
implementación del proyecto denominado: 
“Reducir los riesgos producido por bajas 
temperaturas e incremento de lluvias en la 
comunidad rural altoandina de Titayhua-
Pomacocha” que ejecuta Cáritas Abancay con 
el  apoyo de la  Agencia  Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo- 
AACID y la fundación ALBIHAR-España.

Como resultado del proceso de fortalecimiento 
de capacidades esta plataforma, ejecutó 
participativamente un plan de gestión de 
riesgos de la comunidad de Titayhua, que 
permitió la construcción de cobertizos para la 
protección térmica de los animales más 
vulnerables (crías débiles y animales viejos), la 
producción de papa nativa para mejorar su 
provisión alimentaria para épocas de escasez de 
alimentos principalmente para madres 
gestantes, niños/as y ancianos/as, elaboración 
de heno de avena con vicia, para asegurar la 
alimentación de los animales en temporadas de 
nevadas y heladas incesantes, para que estos 
resistan estas inclemencias climatológicas 
adversas. 

Entre  otras  acciones,  los  pobladores 
identificaron las zonas seguras de producción 
agrícola,  ejecutaron  acciones de protección de 
manantes y mejoraron la comodidad térmica de 
sus viviendas, evitando de esta manera la 
hipotermia y generación de IRAS (Infecciones 
Respiratorias Agudas).

Todos estos procesos se realizaron, con la 
participación activa de la población de 
Titayhua, el apoyo permanente del equipo 
consultor, el equipo técnico del proyecto, 
integrantes de la Municipalidad Distrital de 
Pomacocha mediante la Oficina de Desarrollo 
Económico Local Ambiental ODELA, 
autoridades comunales, el Instituto Nacional de 
Defensa Civil INDECI Regional quienes 
colaboraron con la facilitación de talleres.

Preparación del heno para la alimentación del ganado en 
temporada de sequias

Siembra de papa nativa para la alimentación de las familias de la comunidad

Mejoramiento de las viviendas con la construcción de estufas


