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CARE Perú es parte de una organización global sin fines de lucro que tiene como misión combatir

la pobreza y la desigualdad.

PRESENCIA EN 19
REGIONES DEL PERÚ

MIEMBROS DE LA RED HUMANITARIA DE CARE 
INTERNACIONAL, PRESENTE EN 95 PAÍSES

47 AÑOS DE EXPERIENCIA 
NACIONAL



Nuestros ejes de trabajo



En nuestros más de 70 años de trabajo 
alrededor del mundo, hemos encontrado 
una pieza clave para generar un cambio 

social: ¡las niñas y mujeres!



CARE Perú ha desarrollado un programa educativo de habilidades para 
vida para contribuir al desarrollo integral de los niñas,  las niñas, 
adolescentes y jóvenes del país.  

Nuestro propuesta de intervención en educación financiera
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Nuestro modelo de intervención



Ámbitos de intervención



Nuestra estrategia de educación financiera y emprededora
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Nuestra estrategia de escalamiento

Formación a especialistas de educación 
de las entidades descentralizadas del 
Ministerio de Educación, directores y 

docentes de colegios. 

Monitoreo de la implementación de la 
directiva/normativa  a cargo del equipo 

del comité técnico ( recursos del 
Estado)

Impulsar la emisión de 
la directiva/ normativa 

regional para la 
implementación de la 
educación financiera y 
emprendedora en los 

colegios

Crear el Comité Técnico 
de Educación Financiera y 

Emprendedora en 
dependencia 

descentralizadas del 
Ministerio de Educación



A la fecha, hemos 
logrado…



Escolares con capacidades 
fortalecidas en educación 

social, financiera  y 
emprendedora

Estudiantes adquieren 
capacidades financiera y 

emprendedoras

*El mayor % es de mujeres

Estudiantes  ahorran 
formalmente en 

cooperativas de ahorro y 
entidades financieras 

formales 
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docentes capacitados en una 
nueva propuesta pedagógica 

centrada en habilidades para la 
vida con énfasis en educación 

financiera y emprendedora

Familias capacitadas entorno a 
las habilidades blandas, 

capacidades emprendedoras y 
financieras

Tomadores de decisión 
empoderados para implementar la
propuesta pedagógica centrada en 
habilidades para la vida con énfasis 

en educación emprendedora y 
financiera.

12,000 2004,800



25,000 2,50010,000

Estudiantes se han formado 
como líderes como parte del 
Club de los Emprendedores

Estudiantes cuentan con 
planes de ahorro y planes de 
vida para alcanzar sus metas

Estudiantes han elaborado 
planes de negocios viables y 

los vienen ejecutando



De este modo, generamos cambios en las 
vidas de los y las adolescentes dotándoles 
de herramientas para alcanzar sus metas.




