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Caritas Internationalis (CI) trabaja por un mundo en el 
que prosperen el amor y la justicia y donde se defienda 
la dignidad del ser humano. Caritas lucha por un mundo 
de paz e igualdad en el que nadie sufra, tenga miedo ni
pase hambre, y donde nuestra naturaleza sea tratada 
con respeto. 

Caritas persigue estos objetivos inspirada por los evangelios,
la doctrina de la Iglesia católica y las esperanzas de los

pobres. Su misión es asegurar que nadie sea excluido o
marginado así como hacer que haya una mayor solidaridad 
y fraternidad.

el Papa Benedicto XvI llamó a Caritas “el corazón de la
Iglesia” y el Papa Francisco, “la caricia de la Madre Iglesia a los
que sufren”.

Caritas Internationalis es una institución de la Iglesia
católica y también una confederación de 165 organizaciones
nacionales independientes. Las organizaciones de Caritas

promueven la caridad y la justicia social, abogan por un
mundo mejor y luchan por el desarrollo humano integral.

Caritas trabaja con misericordia y compasión para
defender la dignidad de las personas de todas las
confesiones y de ninguna.

Caritas responde al llamamiento realizado por el Papa
Francisco para contribuir a hacer una “Iglesia pobre para los
pobres” que sea “testimonio vivo del amor de dios por toda 
la creación”.

Caritas reparte kits de
higiene a los refugiados 
que pasan por Serbia. 
Kira Horvath/
Catholic relief Services
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“(…) El ser humano todavía es capaz de intervenir
positivamente. Como ha sido creado para amar, en
medio de sus límites brotan inevitablemente gestos
de generosidad, solidaridad y cuidado”
Papa Francisco, Laudato Si’ (58)

En 2015, el Papa Francisco nos invitó a construir un futuro
centrado en el amor y la compasión. En su primera encíclica,
Laudato Si’, el Papa nos llama a reforzar nuestras relaciones con
la humanidad, con el medio ambiente y con Dios.

el Papa instaba a los líderes mundiales a poner al planeta y al bien
común en el centro de una ecología integral. nos pedía que
transformásemos nuestros corazones y nuestros estilos de vida.

en la asamblea general de Caritas Internationalis, la
confederación adoptó el Marco estratégico para los próximos
cuatro años, “una sola familia humana, cuidando de la creación”,
de acuerdo con la visión del Papa.

el presidente saliente, el Cardenal rodríguez Maradiaga, dijo lo
siguiente en la asamblea: “Tenemos recursos materiales, humanos
y espirituales en abundancia para poder luchar contra todas las
injusticias y crisis globales que el mundo nos pueda poner delante”.

Los desafíos del mundo, en 2015, fueron verdaderamente
enormes: hubo más refugiados de los que jamás haya habido,
desde la Segunda guerra Mundial, el 1% de población más rica
poseía más que todo el resto del mundo junto y el cambio
climático seguía amenazando a las comunidades 
más vulnerables.

nuestro trabajo sobre las causas sistémicas de la pobreza nos
llevó hasta la sede de naciones unidas, en nueva York, donde
seguimos asegurando que las voces de los pobres fueran
escuchadas en la adopción de los objetivos de desarrollo
Sostenible. 

Caritas tuvo una fuerte presencia en la Cumbre del Clima,
celebrada en París en noviembre, en la cual se tomaron medidas
fundamentales para la “conversión ecológica” con las que se nos ha
pedido que nos comprometamos.

Caritas seguirá trabajando con y para las personas más pobres,
con el fin de hacer realidad la visión de una sola familia humana.

S. Em.ª Luis Antonio Cardenal Tagle, Presidente
Sr. Michel Roy, Secretario General

Mensaje de los líderes de Caritas Internationalis

ÍndICe

día de Caritas en la expo 
de Milán, con S. em.ª Óscar
andrés Cardenal rodríguez
Maradiaga, S. em.ª Luis
antonio Cardenal tagle y
Michel roy, Secretario
general de Caritas
Internationalis. 
Simone Stefanelli/Caritas
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“Fortalezcamos entre todos a la Iglesia de los pobres, de
modo que nuestro testimonio contribuya a guiarnos hacia
un mundo de comprensión de la justicia y de auténtica
libertad y paz”, dijo el cardenal tagle.

Los delegados escucharon a conocidos oradores, como
Jeffrey Sachs, director del earth Institute, de la universidad
de Columbia, Beverley Haddad, de la universidad de
KwaZulu-natal, en Sudáfrica, y al prominente teólogo
peruano el Padre gustavo gutiérrez Merino.

también reflexionaron sobre los últimos cuatro años 
de graves emergencias y sobre las pérdidas, el dolor y el
sufrimiento causados por estas. decidida, Caritas piensa en
los próximos cuatro años con firme determinación y fe en
su servicio a los pobres.

Más de 400 representantes de organizaciones nacionales
de Caritas se reunieron, en mayo en Roma, para la
XX Asamblea General de Caritas Internationalis.

el Papa Francisco ha sido el primer papa que ha celebrado
la misa de apertura de una asamblea gneral de CI. en su
homilía, animó a la gente a “preparar la mesa para todos”,
como “Caritas prepara muchas mesas para los
hambrientos”. 

el Papa describió a una persona que vive la misión de
Caritas no como a “un simple agente sino a un testigo 
de Cristo”.

Las organizaciones Caritas discutieron de qué forma
podrían trabajar juntas de una manera más eficaz, bajo el

lema “una sola familia humana, cuidando de la creación”.
Los planes para el futuro incluyen combatir el aumento de
la desigualdad y la pobreza, el cambio climático y la
“globalización de la indiferencia”.

tras ocho años de servicio, el S. em.ª Óscar andrés
Cardenal rodríguez Maradiaga recibió el sincero
agradecimiento de todo los miembros, puesto que
abandonaba su puesto de presidente de Caritas
Internationalis, y lo hacía con el mensaje de que “los pobres
deben seguir estando en el centro de nuestra labor”. 

Mientras, S. em.ª Luis antonio Cardenal tagle, de Manila,
fue elegido para sustituirlo. alexander Bodmann, de
austria, fue elegido tesorero y Michel roy fue confirmado
por un segundo mandato como Secretario general de CI.

Asamblea General de Caritas Internationalis

Celebrando que Caritas
Sudán del Sur se haya
convertido en el más 
joven miembro de 
Caritas Internationalis. 
elodie Perriot/Caritas
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Caritas rezaba pidiendo que el 2015 
pudiera ser un año menos devastador, para
las poblaciones maltratadas por conflictos y
catástrofes naturales. Sin embargo, la lucha
continuó en zonas de oriente Próximo y
áfrica. Y las crisis provocadas por
condiciones meteorológicas extremas y el
cambio climático siguieron causando temor.

Caritas ha prestado ayuda humanitaria 
de emergencia y ha dado esperanza. 
Sus miembros han trabajado juntos,
colaborando para ofrecer una respuesta
conjunta. Puesto que la vergonzosa brecha
entre ricos y pobres sigue creciendo, Caritas
ha centrado su labor en los más vulnerables,
que son los que más sufren en las
situaciones de emergencia.

Respuesta a 
las emergencias
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Caritas dirige campañas de salud pública en Liberia, país azotado por 
el ébola. Miguel Samper/Caritas
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Terremoto en Nepal

La tierra tembló con violencia inusual en abril. Cuando el segundo
terremoto y cientos de fuertes réplicas sucesivamente causaron
fuertes estragos, casi 9000 nepalíes habían muerto y ascendía a
8 millones el número de seriamente damnificados. 

Caritas nepal inmediatamente comenzó a proporcionar refugio 
y alimentos a personas aterrorizadas, que se vieron obligadas 
a acampar a la intemperie, en condiciones terribles. Con la
ampliación de su respuesta, Caritas consiguió llegar a más de
70.000 hogares, con la ayuda de emergencia a los pocos meses. 
La red Caritas aportó financiación, envió personal y suministros 
de todo el mundo. 

Los desafíos logísticos eran enormes. Los conductores de los
camiones tenían que despejar las carreteras cortadas para poder
hacer llegar los suministros de Caritas, a áreas remotas, mientras
que los helicópteros tenían que ser empleados para llevar bienes 
de primera necesidad a otras personas, antes de las que lluvias
monzónicas interrumpieran el reparto. era una constante carrera
contra el tiempo.

a las personas necesitadas se les dieron lonas, colchonetas,
cubos, kits de higiene, tiendas de campaña y cuerdas. Las escuelas y
los centros de salud recibieron lámparas solares y láminas de chapa
ondulada, para que pudieran construir refugios provisionales.

7 InForMe anuaL 2015 de CarItaS InternatIonaLIS ÍndICe

en los países vecinos de Siria, Caritas Jordania, Caritas Líbano y
Caritas turquía, siguieron prestando su apoyo a los refugiados.
ahora suman casi cinco millones de personas.

Caritas les proporcionó combustible, estufas, dinero en metálico,
ropa de cama, vales para comida y otros artículos, ropa de abrigo
para el invierno, tratamiento médico gratuito, asesoramiento legal,
protección y asistencia psicológica. Caritas también dio prioridad al
apoyo a la educación, pues toda una generación de niños sirios
corre el peligro de perder la escolarización.

en Irak, Caritas siguió ayudando a las personas que habían
huido de la persecución. a menudo, hay gente que llega a la 
zona kurda, de Irak, sin nada. todo lo que conseguían llevarse
cuando escapaban se lo robaban en los puntos de control. Las
organizaciones Caritas trabajaron a través de Caritas Irak y las
parroquias locales en erbil, gohuk y Zakho, proporcionando
alimentos, agua, refugio, ropa de cama y dinero en metálico, así
como asistencia psicológica para curar traumas. Caritas Jordania 
y Caritas Líbano también atendieron a los refugiados iraquíes con
sus proyectos.

educación para niños sirios en Jordania. Isabel Corthier/Caritas Bélgica

ayuda humanitaria para los supervivientes nepalíes en el periodo
inmediatamente posterior al terremoto. Matthieu alexandre/Caritas

Conflicto en Siria e Irak 

una mujer vendió el pelo de su hija para comprar comida a 
su familia. un hombre consiguió que sus hijos no pasaran frío,
quemándoles la ropa. el personal de Caritas en damasco ha
escuchado las historias de estas personas y muchas otras, en el
quinto año de guerra en Siria.

Caritas mantuvo su solidaridad con el pueblo sirio, siendo
así una de las pocas agencias humanitarias internacionales 
que siguen operando en el país. Los centros de Caritas han
permanecido abiertos, a pesar de los peligros, para atender 
a las víctimas del conflicto. el personal y los voluntarios
distribuyeron ayuda humanitaria a personas que se habían
visto obligadas a vivir en parques y edificios abandonados.

el personal de Caritas en Homs ayudó a la gente a escapar
de las milicias extremistas, mientras que, en Hassakeh,
ofrecieron asistencia médica gratuita hasta que los
bombardeos obligaron al traslado temporal. en alepo, 
Caritas ofrece asistencia médica a los ancianos, a quienes, a
menudo se olvida, pero que son personas desesperadamente
necesitadas.
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Caritas se tomó muy en serio el llamamiento del Papa Francisco:
cada parroquia de europa debería acoger a una familia. Las
organizaciones Caritas respondieron con rapidez, con
determinación y con amor, al mayor movimiento masivo de
personas que se haya producido en europa desde la Segunda
guerra Mundial.

en su frontera con grecia, las cocinas al aire libre de Caritas
Macedonia ofrecieron sopa, pan y té a cientos de personas
cansadas y con frío. Los voluntarios distribuyeron chaquetas de
invierno, botas y gorros, así como información sobre los peligros 
de la trata y la explotación de seres humanos.

Los equipos de Caritas Serbia llegaron a ayudar a más de
110.000 de los refugiados más vulnerables que cruzaban el país.

trabajando en la frontera sur con Macedonia, las fronteras con
Hungría y Croacia y en la capital, Belgrado, repartieron ropa para
protegerles del frío, así como servicios de lavandería, distribuyeron
sopa, té caliente y kits de higiene. también ofrecieron intercambio
de información, una ducha gratis e incluso un almuerzo de
navidad. Catholic relief Services está respaldando los esfuerzos 
a lo largo de la ruta, poniendo a disposición servicios médicos y
proporcionando acceso a instalaciones de aseo.

Cuando Hungría cerró su frontera y los migrantes cambiaron la
dirección de sus viajes, Caritas Croacia respondió proporcionando
alimentos, catres y mantas, para la inesperada llegada de personas.
una de ellas era una mujer afgana de 105 años, que llevaba
caminado varias semanas.

La crisis europea de los refugiados
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Caritas eslovenia puso a disposición alimentos, agua y zonas
wi-fi. Luego recibió la ayuda de Caritas Hungría, que envió a un
equipo de médicos para que establecieran carpas de atención a
la salud, en un campamento de tránsito, previsto para 2000
personas, pero en el que se alojaron 20.000, en el peor momento
de la crisis.

Con la ayuda de más de 15.000 voluntarios, Caritas austria ha
estado ofreciendo alimentos, agua, kits de higiene, ropa, refugio
e información. Caritas está desempeñando un importante papel
en lo que respecta a conectar a las comunidades con los
refugiados, proporcionando información a ambas partes y
promoviendo una directa interacción entre los refugiados y las
comunidades de acogida.

Caritas proporcionó ayuda
humanitaria a migrantes y
refugiados en el sudeste de
europa. arie Kievit/Cordaid
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Guerra en Ucrania

el sufrimiento y el trauma de los ucranianos atrapados en el
conflicto de su país son muy profundos. La lucha entre los
separatistas pro-rusos y las fuerzas gubernamentales ha obligado 
a más de 2,3 millones de personas a abandonar sus hogares. Se
calcula que 1,5 millones de ellos se han quedado dentro de
ucrania. Sin embargo, esta es una emergencia de la que no se
habla mucho. 

equipos itinerantes de Caritas ucrania han repartido ayuda
humanitaria esencial a las víctimas de ambas partes y en el 
área que allí conocen como “zona de amortiguación”. también 
han realizado una encuesta sobre los gastos de las familias,
descubriendo que están cuatro veces por encima de los ingresos
para cubrir las necesidades básicas.

Caritas intervino con programas de dinero-por-trabajo para
reparar las casas y distribuyó combustible y estufas. ayudó a 
las personas a prepararse para las adversidades del clima y les
proporcionó acceso a la atención sanitaria, tanto física como
psíquica, llevando especialistas a la zona y pagando las facturas
médicas de la gente. Caritas ucrania ha abierto seis centros
adaptados a la infancia para ofrecer terapia a 500 niños.
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equipos itinerantes llegan a la zona fronteriza con ucrania. 
Matthieu alexandre/Caritas

Inquietud en Burundi

Caritas Burundi ofreció ayuda médica a los heridos supervivientes
de la violencia política y las Caritas vecinas proporcionaron auxilio
de emergencia a los refugiados. Caritas ruanda distribuyó
alimentos a los niños vulnerables, mujeres embarazadas y a
personas que viven con el vIH.

el personal local de Caritas en uvira, en la república
democrática del Congo, recibió apoyo de Cáritas española y 
de Cordaid (Caritas Holanda), las cuales suministraron bienes de
primera necesidad, mientras que en tanzania, Catholique relief
Services ayudó al personal de Caritas en Kigoma a ofrecer
transporte a los recién llegados.

víctimas de la violencia política recibieron ayuda en Burundi.
Patrick nicholson/Caritas

Ciclón en el Pacífico

Cuando el pasado marzo, el ciclón Pam causó graves 
daños en la isla de vanuatu, en el Pacífico, Caritas ayudó 
a despejar las calles. un programa de dinero-por-trabajo
aportó valiosos ingresos en un momento crucial para 
la gente, haciendo que la nación pasase a la fase de
recuperación.

Kits de refugio para las familias, después de que un ciclón 
azotara vanuatu. Mark Mitchell, Caritas aotearoa/nueva Zelanda
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Inundaciones en Myanmar

a pesar de su capacidad de resistencia, en julio, las peores
inundaciones de las últimas décadas llevaron a la población del
norte y oeste de Myanmar a una situación límite. Más de un millón
de personas se vieron seriamente damnificadas cuando las aguas
del delta del Irrawaddy inundaron casas y campos. a esto le siguió,
en agosto, el ciclón Komen. 

Los servicios sociales de Karuna Myanmar, la organización local

ÍndICe

de Caritas, entraron en acción, activando su red de 17 oficinas, 
en todo el país, para poner rápidamente en marcha un equipo 
de respuesta de emergencia. Se ofrecieron alimentos a 57.000
personas y ayuda a 34.000 para conseguir el acceso al agua
potable. Caritas contaba con sólidos planes, habiendo ya
aprendido mucho de la devastación causada por el ciclón 
nargis, en 2008.

después de las inundaciones en Myanmar. tommy trenchard/Caritas

Recuperación tras el ébola

a finales de 2015, guinea, Liberia y Sierra Leona parecían haber
ganado la batalla contra el virus del ébola. La gente lo celebraba 
en las calles. Sin embargo, es necesario que se adopten serias
medidas, para conseguir que este virus desaparezca para siempre,
por lo que Caritas está contribuyendo a reforzar los sistemas
sanitarios locales. esto es una continuación de la labor que se
realizó para la movilización social y protección higiénica, durante 
el peor momento de la pandemia.

el ébola ha dejado muchas víctimas vivas, además de haber
acabado con la vida de más de 12.000 personas. Más de 16.000
niños han perdido a uno de sus padres, o a ambos, así como un año
de educación, porque las escuelas tuvieron que cerrarse. Caritas ha
proporcionado paquetes de material escolar, ha pagado cuotas y
ha puesto en marcha programas de reunificación. también ha
ayudado a los niños que sufren malnutrición y estigmas.

a los campesinos que no pudieron trabajar sus tierras, a causa
de las cuarentenas, Caritas les dio subvenciones en efectivo, así
como semillas y aperos agrícolas, para que se pusieran a trabajar 
de nuevo. Caitas organizó equipos de sepultura segura pero digna
y consiguió cambiar las directrices internacionales, para que
reflejaran el equilibrio entre el respeto a las tradiciones de
enterramiento locales y la prevención de nuevas infecciones.

Proporcionando protección higiénica en Liberia. Miguel Samper/Caritas
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defender un mundo en el que toda persona
pueda disfrutar de los derechos humanos
básicos y de los beneficios del desarrollo, la
educación y la sanidad, son las prioridades
de la labor de Caritas. empleamos las fuertes
y unidas voces de los miembros de Caritas
para convencer tanto a los líderes, como a 
la gente corriente, de que ellos pueden
cambiar las cosas a mejor.

Caritas trabaja con paciencia y
determinación forjando acuerdos que eviten
que la tierra sufra más daños y que protejan
a las personas de los abusos de la trata y de
condiciones laborales injustas.

Voces para 
el cambio

Caritas llevó sistemas de riego a este pueblo cerca de Juigalpa,en nicaragua.
Laura Sheahen/Caritas
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Las vigilias que se celebraron por todo el mundo marcaron el final
de la campaña de Caritas “una sola familia humana, alimentos 
para todos”, en diciembre de 2015. Los miembros de Caritas
abogaron en todos los niveles para que se garantice el acceso a 
la alimentación como un derecho humano básico y organizaron
innumerables eventos para sensibilizar sobre la crisis del hambre.

Caritas llevó a cabo una importante encuesta y elaboró un
informe sobre la inseguridad alimentaria, en el que se destacaba 
la necesidad de apoyar a los pequeños agricultores, especialmente
para que puedan afrontar el cambio climático.

el día Mundial de la alimentación, el 16 de octubre, se
entregaron las firmas de diversos miembros de Caritas al
representante especial de Seguridad alimentaria de naciones
unidas, para respaldar esta petición.

Caritas Internationalis y su colaborador, la Fundación Fidel götz,
nombraron a las ganadoras del premio “Mujeres, cultivadoras de
desarrollo”, que se ofrecía por primera vez. Las afortunadas fueron
unas campesinas de nicaragua y unas refugiadas del Líbano. Los
premios fueron otorgados en marzo de 2015, en el día
Internacional de la Mujer.

el premio “Mujeres cultivadoras de desarrollo” para un proyecto
de Caritas lo ganó un programa de Caritas nicaragua, mediante el
cual se proporcionan semillas, formación y sencillos sistemas de

riego a los agricultores, para que estos puedan diversificar sus
cultivos en beneficio de la salud de sus familias y vender
productos en los mercados. 

el premio para un proyecto externo a Caritas fue otorgado 
a Basmeh y Zeitooneh, una asociación creada para ayudar a
los refugiados de todas las nacionalidades, en Líbano. en la
misma, las mujeres reciben clases de técnicas artesanales y 
de inglés, para ayudarlas a generar ingresos de forma
independiente.

Alimentos para todos

InForMe anuaL 2015 de CarItaS InternatIonaLIS ÍndICe

Premio Mujeres cultivadoras de desarrollo

en Madhya Pradesh (India), programas de Caritas ayudan a las familias a
cultivar más alimentos. Laura Sheahen/Caritas

refugiadas sirias bordan en el centro de Basmeh y Zeitooneh, en Líbano. dalia Khamissy/Caritas
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Caritas Internationalis abogó por una nueva agenda de
desarrollo, que remplazara los objetivos de desarrollo del
Milenio (odM), después de su vencimiento en 2105. Las nuevas
metas – los objetivos de desarrollo Sostenible – abordan las
causas profundas de la pobreza, mediante un enfoque integrado
y se aplican a todos y cada uno de los países. Caritas se sintió
satisfecha con la técnica inclusiva y participativa empleada 
para crearlos.

una delegación de Caritas viajó en septiembre a naciones
unidas, en nueva York, para ser testigo de la adopción de los
odS, acto en el que el Papa Francisco intervino con un discurso.
Los 17 objetivos, con sus 169 metas, establecen un plan de
acción para el desarrollo sostenible, lo cual influirá en la
planificación de los gobiernos y la financiación de los donantes
hasta 2030. 

Caritas exigirá a los líderes mundiales que se comprometan
para garantizar que el incompleto trabajo de acabar con el
escándalo de la pobreza mundial pueda ser llevado a buen fin.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Caritas puso todo su corazón en la batalla por un acuerdo justo
sobre el cambio climático, con el cual se daría una mayor
protección a los más pobres del mundo.

el acuerdo, que resultó de un encuentro de naciones unidas en
París, el pasado noviembre, supuso un paso en la dirección justa.
Caritas quiere potenciar su acción, con el fin de ayudar a los más
vulnerables, que son los que pagan las peores consecuencias.
Quiere que la justicia climática se alcance mediante la
transformación de nuestras economías, en particular, con el
abandono de los combustibles fósiles, al mismo tiempo que se
lucha contra la pobreza.

aplicando la exhortación del Papa Francisco al “cuidado de
nuestra casa común”, Caritas organizó un evento paralelo para

centrar la atención en el impacto del cambio climático, en oceanía
y la zona amazónica, y participó en marchas en defensa del clima
por todo el mundo.

antes de París, Caritas Internationalis contribuyó a la
organización de un diálogo de alto nivel, en naciones unidas, 
para asegurar que las voces de las organizaciones católicas se
oyeran con fuerza y claridad.

en julio, Caritas intervino en la Conferencia sobre la Financiación
del desarrollo, en addis abeba. en la misma, se cuestionó si las
naciones del mundo quieren permitir el pleno desarrollo de 
todos los seres humanos y la conservación de nuestros recursos
naturales, o si quieren que las grandes empresas sigan dominando
la vida de los pobres.

Michel roy, en un servicio de oración en nueva York, antes de la
adopción de los objetivos de desarrollo Sostenible. ryan Worms/Caritas

Manifestantes en un encuentro por la justicia climática en Irlanda. emmet Sheerin/trocaire

Cumbre del Clima
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el informe “Acabar con el Sida como una amenaza para la salud
pública: las organizaciones de inspiración religiosa como actores
clave” (oIr), fue publicado en noviembre por Caritas Internationalis
y CHan (red católica para el vIH y Sida). 

La contribución de las oIr a la atención médica, y especialmente
al vIH, no siempre ha recibido el reconocimiento que merece. Sin
embrago, el informe ofrece pruebas contundentes de que, en
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Encíclica pontificia Laudato Si’

antes de que el Papa Francisco publicara en mayo Laudato Si’,
ningún Papa había dedicado nunca toda una carta encíclica al
medio ambiente. en “Sobre el cuidado de nuestra casa común”, 
el Papa habla a “todas las personas que habitan en este planeta”,
llamando a un diálogo inclusivo sobre cómo conformar el futuro
del mundo que compartimos. Caritas empleará Laudato Si’ como
guía de su labor.

“Nunca hemos herido y maltratado tanto nuestra casa común
como en los últimos doscientos años”, escribe el Papa Francisco.
“¿Qué clase de mundo queremos dejarles a los que vendrán detrás 
de nosotros, a los niños que ahora están creciendo?”.

La sabiduría del Papa Francisco también ve más allá del estado
físico de nuestro mundo natural y lo que él llama “la íntima relación
entre los pobres y la fragilidad del planeta” – la desigualdad social y
la explotación laboral. Éstas son también preocupaciones
fundamentales para Caritas Internationalis.

Laudato Si’ ha llegado en un momento clave para los defensores
de un mundo mejor, antes de la adopción, en naciones unidas, de
nuevas metas globales para el desarrollo y de negociones para un
nuevo acuerdo que permita combatir el cambio climático.

La encíclica ha tenido un amplio y profundo impacto, más 
allá de las comunidades religiosas, al exponer una visión para
equilibrar las desigualdades y llamar a que adoptemos estilos de
vida más frugales.

El papel fundamental de las organizaciones religiosas 
en cuidar a las personas con VIH

muchas partes del mundo, las oIr son actores clave en el ámbito 
del vIH.

Mons. robert J. vitillo, asesor especial sobre vIH/Sida y salud, explica
que: “los datos de nuestro informe indican que un número significativo de
personas han sido ayudadas, que existen excelentes tasas de retención del
tratamiento y que hay una considerable reducción de la carga viral entre
aquellos que reciben asistencia, en los programas de inspiración religiosa”.

durante la visita del Papa a Kenia. trocaire

Cáritas del Perú promueve la agricultura sostenible y el sustento en
comunidades montañeras pobres. Mercy Huaroto/Caritas Pérou
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Desarrollo institucional

en 2015, entraron en vigor diversas e importantes políticas para
fortalecer más a la Confederación. estas fueron el Código ético, 
el código de conducta para el personal y los estándares de gestión
de Caritas Internationalis. Caritas ha realizado así un importante
viaje con el fin de examinar sus prácticas y salvaguardar su
competencia profesional.

el Papa Francisco prestó su firme apoyo diciendo: “recordemos
que somos responsables ante Dios, ante la Iglesia, ante los donantes y,

en particular, ante los pobres, con los que el mismo Señor se
identifica”.

de los miembros de Caritas, el 65 por ciento ya está 
aplicando los estándares de gestión y realizará voluntariamente 
la evaluación. en áfrica, se ha dado formación al primer grupo de
asesores. el miembro más joven de Caritas, Sudán del Sur, fue
acompañado a Kenia en un tour de intercambio de
conocimientos. 

Coordinación ante emergencias

Caritas Internationalis lanzó 39 llamadas de emergencia y
respuesta rápida en 2015, recaudando 45 millones de euros.
Concretamente, en respuesta a la crisis europea de migrantes y
refugiados, los miembros de Caritas han trabajado juntos, con
índices de coordinación sin precedentes.

en 2015, se completó el nuevo Kit de herramientas para
emergencias de Caritas Internationalis y se introdujo un 
programa de respuesta rápida. esto les permite a los miembros 
de Caritas realizar una rápida captación de fondos para responder 
a necesidades que son muy urgentes. La financiación es flexible
hasta los 250.000 euros durante tres meses, pero para una
completa llamada de emergencia se lleva a cabo una 
evaluación detallada. 

Se ofrecieron sesiones de formación sobre el uso del Kit de
herramientas, a más de 250 personas, en la mayor parte de las
regiones, y se publicó un manual del usuario.

Comunicaciones 

Más de 60 organizaciones miembro de Caritas colaboraron con
artículos, videos, reportajes fotográficos e iniciativas en los medios
de comunicación social para ofrecer apoyo a la Confederación. 

Se organizaron talleres regionales sobre comunicaciones, en
oriente Próximo y el norte de áfrica y también se llevó a cabo
formación para el desarrollo de capacidades, específicamente para
miembros nacionales en grecia, ucrania y Siria.

Para finales de 2015, las plataformas de los medios de
comunicación social de Caritas se habían expandido rápidamente,
con 5 extraordinarios millones de visitas a su página de
intercambio de fotos y duplicando a 165.000 el número de
seguidores, en sus otros medios de comunicación social.

Caritas trabaja con la mayor eficacia y responsabilidad, tanto en nombre de las
personas más pobres del mundo, como de los donantes que apoyan su misión.

Formación sobre gestión financiera para trabajadores religiosos de la república Centroafricana. elodie Perriot/Secours Catholique
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Otros puntos destacados de 2015 

Enero
●   en un mensaje a la unión europea, andrij Waskowycz,

presidente de Caritas ucrania, solicitó ayuda para acabar con
el sufrimiento en su país.

Febrero 
●   Caritas marcó la Jornada de oración y reflexión contra la trata

de personas, declarada por el vaticano. esta se celebra el 8 de
febrero, en la festividad de Sta. Josefina Bakhita, una religiosa
que, en la década de los 80 del siglo XIX, fue vendida como
esclava cuando aún era una niña.

●   Caritas europa presentó su tercer Informe de seguimiento 
de la crisis: “pobreza y desigualdades en aumento – modelos
sociales justos son la solución”.

●   Los líderes de Caritas américa del norte y Caritas américa
Latina y el Caribe se reunieron con migrantes, refugiados y
funcionarios de frontera, en la frontera de texas con México.

●   Caritas oceanía organizó un taller para los obispos en Fiyi, con
el fin de explorar modos de organizar a Caritas y abordar de
forma más eficaz la creciente brecha de desigualdad en 
la región. 

Marzo
●   tras tres décadas sin lluvias, el desierto de atacama, en 

Chile, fue azotado por fuertes aguaceros. Caritas prestó 
ayuda humanitaria a 1000 familias damnificadas por las
inundaciones, para ayudarlas a superar la mayor catástrofe
natural de la zona, en los últimos 80 años. 

●   obispos y organizaciones de Caritas de la red eclesial
Panamazónica (rePaM) se reunieron en el vaticano, para
discutir la amenaza que las compañías multinacionales y el
cambio climático suponen para el amazonia.

Abril
●   Caritas Siria estuvo de luto por la muerte de su compañero Safouh

al-Mosleh, quien murió cuando bombardearon su casa en alepo.
●   un equipo de Caritas oceanía visitó vanuatu para ofrecer

asistencia, tras el ciclón Pam.
●   Caritas asia Celebró su Conferencia anual de agricultores, 

en nepal.

Mayo
●   en Milán, se organizó una jornada y una concentración especial

de Caritas para celebrar la campaña Una sola familia humana,
alimentos para todos.

●   Los seguidores de Caritas se unieron a miles de personas en la
misa celebrada en el Salvador, para la beatificación de S. exc.
Óscar arzobispo romero de torres, que fue asesinado en 1980,
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Caritas en la Iglesia y en el mundo

ÍndICe

Beatificación de Mons. Óscar romero. Cafod
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tras posicionarse sobre la violencia en el país. también 
fue nombrado como unos de los patrones de Caritas
Internationalis.

●   Caritas Sudán del Sur se convirtió en el miembro más joven
de la Confederación.

Junio
●   Caritas Internationalis y las Misiones permanentes de 

guinea, Liberia y Sierra Leona ante naciones unidas, en
ginebra, acogieron un evento, en el Consejo de derecho
Humanos. Las discusiones se centraron en las necesidades
psicológicas de los niños que han quedado huérfanos tras el
brote de ébola. 

●   Caritas europa organizó un taller sobre agricultura a pequeña
escala y sistemas de alimentación sostenible, durante las
Jornadas europeas de desarrollo.

●   Caritas Italiana investigó en su informe “Mares y muros” las
fuerzas que obligan a las personas a emigrar. 

Julio
●   Caritas marcó la segunda Jornada Mundial de naciones

unidas contra la trata de Personas.

Agosto
●   Jóvenes voluntarios de seis organizaciones de Caritas de

oriente Próximo se reunieron en Líbano durante 12 días para
reforzar sus funciones y trabajar por el bien común.

●   el presidente de Cáritas república Centroafricana y arzobispo
de Bangui, Mons. dieudonné nzapalainga, fue uno de los
tres líderes religiosos que recibieron reconocimiento
internacional, por la promoción de la paz. La plataforma
interconfesional por la paz que estos establecieron obtuvo el
premio Sergio vieira de Mello 2015, llamado así en memoria
de un oficial de naciones unidas, asesinado en Irak.

●   La recién formada subregión, Caritas asia Central, celebró 
su primer taller en la capital mongola, ulán Bator. esta
subregión se creó para unir a las organizaciones Caritas de
Kazajistán, uzbekistán, tayikistán, Kirguistán, turkmenistán 
y Mongolia.
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Presidente de Cáritas república Centroafricana y arzobispo de Bangui, Mons. dieudonné nzapalainga. Matthieu alexandre/Caritas
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Septiembre
●   durante una visita a estados unidos, el Papa Francisco habló

ante el Congreso y ante la asamblea general de naciones
unidas.

●   La Jornada Mundial de oración por el Cuidado de la Creación
quedó establecida en el 1 de septiembre.

●   Caritas europa convocó una reunión de emergencia de los
miembros europeos de la Confederación, para discutir cómo
llevar a cabo la coordinación para responder a la crisis de
migrantes y refugiados.

●   Caritas oceanía organizó un foro en Papúa nueva guinea sobre
los temas expuestos en Laudato Si’. 

Octubre
●   Caritas presentó un evento en naciones unidas, en ginebra,

sobre el papel de las organizaciones de inspiración religiosa en
situaciones de emergencia, antes de la Cumbre Humanitaria
Mundial, que tendrá lugar en estambul, en mayo de 2016.

●   Caritas aotearoa nueva Zelanda emitió su primer informe
Caritas, titulado “el estado del medio ambiente en oceanía”.

●   en una reunión en Kinshasa, Caritas áfrica, los Jesuitas y 
el Simposio de las Conferencias episcopales de áfrica y
Madagascar (SeCaM) pusieron en marca una red de
organizaciones eclesiales para la protección de la Selva 
y la Cuenca del Congo.

Noviembre
●   Los 33 miembros de la red de organizaciones Cristianas contra

la trata de Seres Humanos (Coatnet) se reunieron en París.

Caritas presentó estudios que demostraban el aumento de la
vulnerabilidad de las mujeres y niños, en situaciones de
conflicto.

●   Caritas Pakistán ofreció refugio inmediato y ropa de cama
invernal a 1200 familias de Pakistán, que habían sobrevivido a
un fatal terremoto en la región de Hindu Kush.

Diciembre
●   Caritas celebró el 25 aniversario de la Convención sobre la

Protección de los trabajadores Migrantes.
●   el Papa Francisco dio inicio al año Santo Jubilar de la

Misericordia, con la apertura de la Puerta Santa de la
Misericordia, en la Basílica de San Pedro y de la Puerta Santa 
de la Caridad, en un albergue de Caritas roma.

Foro de comunicaciones e
incidencia de Caritas europa,
en viena. Caritas europa
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Cada año, una firma de auditoría externa revisa las cuentas de Caritas Internationalis. La información
financiera de las organizaciones nacionales de Caritas puede ser consultada en sus respectivas
páginas web. Se puede acceder a estas a través de los enlaces en www.caritas.org

Gastos                                                                                                                                                2015                        2014

administración de la Confederación y el Secretariado general                             511.016                  470.653

Coordinación Humanitaria                                                                                                 916.984                  799.620

Incidencia                                                                                                                                 826.068                  834.833

Programas de la red para el vIH/Sida y la trata                                                             403.312                  416.963

Cooperación y fortalecimiento de capacidades                                                          555.203                  407.132

Comunicaciones                                                                                                                     695.836                  654.551

apoyo a la coordinación regional                                                                                     300.211                  395.276

otros                                                                                                                                               2.410                       3.481

GASTOS TOTALES                                                                                                                4.211.039              3.982.509

Finanzas
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abastecimiento de agua para los supervivientes del conflicto en Sudán del Sur. Paul Jeffrey/Caritas
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