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En todo Oriente Medio,
Caritas ayuda a 350.000
niños sirios a continuar
su educación.
Isabel Corthier /
Caritas Bélgica

Quiénes somos
Caritas Internationalis es un organismo
de la Iglesia católica y una Confederación
de 165 organizaciones nacionales. Estas
organizaciones trabajan con compasión
para salvaguardar la dignidad de todas las
personas, de todos los credos y de aquellas
sin credo alguno.
Alrededor del mundo, en países pobres y
ricos, las organizaciones Caritas promueven
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la caridad y la justicia social, hacen incidencia
a favor de un mundo de paz y amor, y buscan
el desarrollo humano integral. Se ocupan de
personas que viven marginadas e intentan
mejorar sus vidas para que puedan prosperar
como miembros igualitarios de la familia
humana.
Caritas persigue estas metas con la
inspiración de los Evangelios, la doctrina de la

Iglesia católica y los anhelos de las personas
que viven en la pobreza. Se toma en serio su
misión de administrar bien los recursos de
nuestra casa común y protegerlos para
futuras generaciones.
Caritas escucha y responde a la exhortación
del Papa Francisco a la transformación
personal, renovando y fortaleciendo nuestros
lazos con los demás y con nuestra Tierra.

Mensaje de
los líderes
“No habrá una nueva relación con la
naturaleza sin un nuevo ser humano”,
Papa Francisco, Laudato Si’

En 2016, Caritas Internationalis inspirada en las palabras del
Papa Francisco inició su propio proceso de revitalización,
siguiendo el camino de la renovación y fortaleciendo a Caritas,
como Confederación y como familia.
En el primer aniversario de la publicación de la encíclica
papal, en junio, Caritas describió a Laudato Si’ como “el viento
en las velas”, en la batalla contra la pobreza y la injusticia. La
encíclica nos ha dado determinación y fuerza, a lo largo de otro
año difícil de grandes emergencias y esfuerzos por llevar la paz
y no la guerra a Siria.
Junto a la misión de luchar por las personas que viven
marginadas, las organizaciones miembros de Caritas han hecho
frente a ese desafío, divulgando el mensaje de Laudato Si’, a
través de oraciones, películas, reflexiones para las escuelas,
informes y acciones de incidencia. La encíclica nos alienta a
combatir el cambio climático, el desperdicio de los alimentos
y este mundo moderno de crecientes desigualdades y
emigración a gran escala.
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En su primera cumbre sobre el tema, en septiembre, el
Papa Francisco reforzó directamente ante las Naciones Unidas
este mensaje sobre la emigración. El Papa dijo: “El diálogo es
esencial. En vez de levantar muros, tenemos que construir
puentes”. Esta llamada a la conversión reaviva la forma en que
consideramos al prójimo y cómo nos comportamos con él.
Los directivos de Caritas también escucharon el mensaje del
Papa sobre la emigración, que es uno de los mayores desafíos
de nuestro tiempo. El Papa Francisco los recibió en el Vaticano,
en noviembre del año pasado, y dejó de lado el discurso que
tenía preparado para hacerles una directa exhortación a la
acción: “Sigan con su ayuda, con renovado compromiso, en los
procesos de desarrollo y caminos de paz, en los países de los
que estos hermanos y hermanas huyen o han dejado atrás para
buscar un futuro mejor”, dijo Su Santidad.
La delegación de Caritas ya había estado reflexionando
sobre las enseñanzas del Papa Francisco y su significado para
las organizaciones de inspiración religiosa, cuando atravesó la

Puerta Santa de la Misericordia, en la Basílica de San Pedro.
El Papa abrió esa puerta -igual que hizo en un hostal de
Caritas Roma – para iniciar el Jubileo de la Misericordia.
Hacer visible la misericordia en nuestras intenciones,
actitudes y acciones de la vida cotidiana, nos transformará,
como personas y como miembros de la familia Caritas.
De cara al futuro, nuestra campaña sobre la migración
en el mundo, que dará inicio en 2017, nos dará otra
oportunidad para fortalecer nuestra familia mundial. Juntos
promoveremos la “cultura del encuentro” y la apertura de
nuestros corazones a la riqueza de nuestras hermanas y
nuestros hermanos.
S.E. Luis Antonio Cardenal Tagle
Presidente
Michel Roy
Secretario General

Respuesta de emergencia

El conflicto, las catástrofes naturales y
el cada vez mayor impacto de nuestro
clima cambiante hicieron de 2016 un
año muy duro, para aquellos a quienes
Caritas sirve: los pobres que viven
marginados en nuestra sociedad y en
comunidades vulnerables, luchando por su
supervivencia.
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Los emigrantes, tratando de escapar de
la violencia y la desesperación económica,
encontraron muchas fronteras y corazones
cerrados. El personal de respuesta a
emergencias de Caritas les apoyó con
ayuda práctica, esperanza y consuelo, al
mismo tiempo que trabajaba para restaurar
la paz, la justicia y la dignidad.

Juntos, los miembros de la Confederación
Caritas, acompañaron a las personas a
quienes sirven, a menudo en condiciones
desalentadoras, trabajando de la mano con
ellos para reconstruir sus vidas y su resiliencia.
En Irak, Caritas ayudó a familias que huían del terror, ofreciendo a
los niños lugares seguros para jugar. Kim Pozniak / CRS

Caritas siguió facilitando
ayuda en Alepo, una
ciudad destrozada
por la guerra.
Patrick Nicholson / Caritas

Caritas en Siria y la región
Responder a las consecuencias humanitarias tras más de media
década de guerra, en Siria, siguió siendo una de las mayores
operaciones de ayuda de Caritas.
En el país, Caritas Siria siguió suministrando alimentos,
atención médica, educación, albergue y orientación
psicológica, en condiciones extremadamente difíciles. A pesar
de los intensos combates, la mayoría de las oficinas de
Caritas permanecieron abiertas. Una de ellas, en la ciudad de
Hassakeh, en verano fue testigo de los peores enfrentamientos
en 5 años. A pesar de estar en la línea de frente, siguió
funcionando y con su personal.
El personal de Caritas distribuyó provisiones de emergencia,
a personas obligadas a vivir a la intemperie o en edificios
abandonados y dañados, ofreciendo apoyo y esperanza
para hacer frente a las experiencias traumáticas que están
atravesando. En Damasco, Caritas distribuyó a unas 500 familias
cupones para ropa y calzado de invierno para sus hijos, así
como ayuda para cubrir los costos de combustible, durante
el crudo invierno sirio. Caritas también ayudó a las escuelas,
algunas de las cuales tenían hasta 65 niños por aula, debido a
las oleadas de desplazados.
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En Alepo, Caritas siguió presionando para tener acceso a
todos los afectados por el sitio, manteniéndose a la espera y
preparada con ayuda de emergencia, para ayudar a las familias
que huían de la ciudad.
En Jordania, Turquía y el Líbano – los principales países que
albergan a refugiados sirios – las Caritas nacionales llevaron
a cabo programas en las áreas de salud, nutrición, educación,
apoyo psicosocial y construcción de paz. En Turquía, se crearon
espacios seguros, para que los niños refugiados sirios jueguen,
hagan amigos e incluso siembren huertos. Caritas también
financió, en su totalidad, escuelas para que los niños puedan
asistir gratuitamente. Antes de la guerra, Siria tenía una tasa
de alfabetización del 99 por ciento, pero la misma ha bajado al
46 por ciento, entre los refugiados en Turquía.
En Turquía, así como en Jordania y el Líbano, a Caritas le
preocupa el gran número de niños que están trabajando, en
vez de ir a la escuela. En Estambul, Caritas encontró a niños
trabajando como esclavos, de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., en fábricas
de textiles. En Jordania y el Líbano, Caritas también financió
escuelas y pagó las matrículas de los niños, para contrarrestar
el empleo juvenil y el matrimonio por motivos económicos.

El sufrimiento
de Irak
Atrapado en la batalla por recuperar territorio del
autodenominado Estado Islámico, o ISIS, el sufrido
pueblo iraquí soportó más terror y violencia. Cuando
fuerzas gubernamentales y sus aliados expulsaron
al ISIS, en junio de 2016, Caritas Irak y sus asociado,
Catholic Relief Services (CRS, es uno de los miembros
estadounidense de Caritas), distribuyeron rápidamente
utensilios de cocina y artículos de higiene, en la
ciudad de Faluya. En cooperación con organizaciones
humanitarias musulmanas locales, Caritas construyó
albergues para personas que estaban viviendo a la
intemperie con temperaturas extremas.
Caritas se preparó, con mucha antelación, a recibir
una oleada de hasta 1,5 millones de desplazados,
como resultado de los combates por la ciudad de
Mosul. Personal y voluntarios recibieron capacitación
y se llevaron provisiones a las instalaciones de refugio
de emergencia, con el fin de evitar que la crisis se
convirtiera en una catástrofe humanitaria.
En el Kurdistán iraquí, Caritas Irak y Catholic Relief
Services establecieron centros de ayuda a la infancia,
en los que más de 2.000 niños aprenden y juegan, en
un ambiente seguro. Muchos provenían de grupos
cristianos minoritarios, perseguidos por el ISIS, y
necesitaban un puente para volver a la normalidad.
Caritas reparó más de 1.000 viviendas abandonadas,
para que hubiera un techo bajo el que guarecerse.
Nariman Chamo, de 11 años, estuvo yendo a un centro
de Caritas para superar el trauma del ataque del ISIS
contra su aldea, habitada por minoría yazidi. Nariman
pasó 8 días en el monte Sinjar, sin comida ni agua, pero
escapó la suerte de otros que fueron masacrados. La
familia de Chamo llegó sin nada más que lo puesto.

El clima extremo
destroza vidas
Los más pobres de todos los rincones del mundo
se vieron gravemente afectados por fenómenos
meteorológicos extremos en 2016, millones de
personas sufrieron los efectos de El Niño.
En Zimbabue y Etiopía, en donde dos cosechas
fracasaron, la desnutrición infantil alcanzó su nivel más
alto en muchos años. Caritas respondió con programas
de alimentación escolar, en los cuales los voluntarios
cocinaron las comidas. Asimismo, las familias más
pobres recibieron subvenciones en efectivo, de entre
10 y 25USD. También se realizaron programas de
dinero por trabajo.
La severidad de El Niño ha exacerbado los efectos
de la violencia política, en curso en Burundi, en donde
organizaciones Caritas ayudaron a Caritas Burundi en
ofrecer asistencia a los damnificados.
En Madagascar, líderes locales le dijeron a Caritas
Madagascar que era imposible encontrar alimentos
– en un área del sur, la gente dijo que durante los
últimos 4 años sólo pudieron comer higos chumbos
rojos (frutos del cactus). En todo ese tiempo, no llovió.
Caritas y sus asociados llevaron agua, frijoles y arroz
a aldeas remotas, transportaron a niños, en etapas
avanzadas de desnutrición, a sus clínicas y organizaron
una red de comedores al aire libre. Caritas proporcionó
alimentos y utensilios de cocina, ya que muchas
personas habían vendido los suyos para poder comprar
comida. Caritas Madagascar también reparó pozos y
distribuyó a los agricultores semillas y ganado, más
resistentes a la sequía.
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Boko Haram desplaza a miles de personas
en Nigeria, Níger y Chad

Financiar la educación
de estudiantes
desplazados por
Boko Haram.
Michael Stulman / CRS

El grupo islamista Boko Haram siguió sembrando caos y
sufrimiento. Zana y Adama se encuentran entre sus víctimas.
Ellas tuvieron que huir de su aldea, en Nigeria, cuando Boko
Haram empezó a matar a gente, quemar las casas y las
reservas de alimentos. Las mujeres encontraron refugio en un
campamento cerca de Chateau, en la región Diffa de Níger, en
donde Caritas distribuye suministros de emergencia, como
utensilios cocina, kits de higiene, ropa y dinero en efectivo. Sin
embargo, el trauma y el miedo al futuro dominan sus existencias.
“Perdimos a nuestro padre, porque que era demasiado mayor
para escapar”, dice Zana. “Ahora, estamos seguras aquí, pero
tenemos a siete niños en la familia y necesitamos más comida
y mantas”.

Hay que hacer mucho más. Decenas de miles de personas
viven bajo árboles o en albergues improvisados. Algunas
familias han sido desplazadas más de cinco veces. Los niños
no tienen posibilidades de recibir educación. La ayuda
para recuperarse de haber vivido en una situación de terror
permanente es vital.
Junto con la ayuda humanitaria práctica, Caritas está
sensibilizando sobre el efecto desestabilizador del conflicto,
capacitando a 500 niños y niñas en materia de diálogo
interreligioso. Puesto que los niños y los jóvenes varones son
especialmente vulnerables, de ser reclutados por Boko Haram,
Caritas les ofrece oportunidades para que puedan ganarse
la vida.

Afran y su familia están
alojados en el hotel de
Caritas, en Lesbos.
Patrick Nicholson / Caritas

Crisis de refugiados en Europa
En marzo, el Papa Francisco visitó la pequeña isla griega de
Lesbos, a cuyas playas llega el mayor número de migrantes y
refugiados, intentando alcanzar tierras europeas. El Papa volvió
al Vaticano con 12 refugiados sirios a bordo del avión papal.
“Despiértennos del sopor de nuestra indiferencia”, dijo el
Papa Francisco en un homenaje realizado en Lesbos, a las
personas que se ahogaron intentando realizar la travesía del
Mediterráneo hasta Grecia.
En un recorrido en solidaridad, con el Patriarca Ecuménico
Bartolomeo I, líder espiritual de los cristianos ortodoxos, el
Papa llamó a la crisis “la peor catástrofe humanitaria desde
la Segunda Guerra Mundial”. Durante su visita, el Papa se
encontró con beneficiarios, incluyendo familias que se alojan
en un hotel administrado por Caritas para albergar a los más
vulnerables.
Afran y su familia se alojan en el hotel de Caritas. “Nos causó
mucha alegría la manera en que el Papa Francisco caminaba
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entre los refugiados y hablaba con ellos”, dijo. Afran es un
maestro kurdo-sirio. Perdió su pierna en un ataque con un
coche bomba, antes de huir a Turquía y luego a Grecia.
Justo antes de la visita del Papa Francisco, entró en vigor
un acuerdo por el cual los migrantes que llegaran a Grecia
serían enviados de vuelta a Turquía. Algunos países de Europa
oriental, incluyendo a Eslovenia y a Croacia, restringieron aún
más la llegada de migrantes.
Las organizaciones Caritas, de todos los países afectados
de la región Europa, continuaron con su labor humanitaria.
En Atenas y en las fronteras terrestres de Grecia, Caritas
Hellas proporcionó retretes químicos y distribuyó víveres,
jabón, ropa y pañales a personas que estaban durmiendo a la
intemperie. Personal y voluntarios de organizaciones Caritas
hermanas ofrecieron alimentos, alojamiento, duchas, ropa
de abrigo, asesoría legal y solidaridad, a miles de refugiados
y migrantes.

Recuperación
de Nepal, un
año después
del terremoto
Al igual que muchos de los pueblos más pobres del
mundo, los nepalíes, cuyas vidas fueron devastadas
por los terremotos de 2015, demostraron gran
resiliencia. Para ellos, 2016 fue un año de ambiciosa
reconstrucción y recuperación.
En solidaridad, el Cardenal Tagle viajó a Nepal
para el primer aniversario de la catástrofe. Más de
9.000 personas murieron y 600.000 hogares fueron
destruidos, en los dos terremotos más fuertes,
registrados el 25 de abril y el 12 de mayo.
El Cardenal asistió a una conferencia, organizada
por Caritas, para evaluar los progresos del último año
y planificar los próximos 3 años. Caritas ha prometido
unos 38 millones de USD, con el fin de construir
viviendas antisísmicas, en cooperación con las
comunidades que las habitarán.
Desde la catástrofe, Caritas Nepal – con el apoyo
de las Caritas de todo el mundo – ha ayudado a
1,2 millones de personas con: víveres, agua, albergue
y saneamiento de emergencia. Caritas reparó 400
escuelas e impartió clases de sensibilización sobre los
terremotos, para sus alumnos. Para ayudar a la gente
a levantarse, hubo programas de dinero por trabajo,
limpiando escombros, y subsidios en efectivo, para
impulsar pequeños negocios.

El peor terremoto
en Ecuador, en
una generación

Kits de emergencia para los damnificados
por el huracán Matthew, en Haití.
Kelly Di Domenico / Desarrollo y Paz

El terremoto de 7,8 grados de magnitud, que
sacudió el litoral pacífico del Ecuador, el 18 de
abril, fue el más fuerte que el país había sufrido en
más de 35 años. Murieron más de 650 personas,
1,2 millones fueron los damnificados, por la
pérdida de sus casas o medios de sustento, y
5.000 resultaron heridas.
Caritas Ecuador inmediatamente inició una
respuesta de emergencia, proporcionando refugio
temporal y kits de higiene, para ayudar a evitar la
propagación de enfermedades. También ofreció
ayuda médica, ya que 9 hospitales registraron daños
tan numerosos, que tuvieron que cerrar. Caritas y
sus asociados trabajaron con la administración local
para ayudar a reparar los sistemas de suministro de
agua y la Iglesia católica abrió centros de escucha,
para ayudar a las personas a procesar el trauma y el
duelo.

Haití y Fiji azotados por terribles tormentas

Caritas curará las heridas de Ecuador, tras el terremoto,
facilitando comida, apoyo psicosocial y espiritual,
reconstrucción de viviendas y medios de sustento.
Eduardo Naranjo / CRS
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El huracán Matthew despojó de todo a los haitianos que
se encontraban en su trayectoria – casas, cultivos, ganado,
incluso arrancó a las aves de las ramas de los árboles. Más
de 800 personas perdieron la vida. Los que se libraron, se
enfrentaron a enormes dificultades, como las que implica
sobrevivir en el país más pobre del hemisferio occidental.
Muchas personas vivían en hogares construidos con materiales
de mala calidad y la ferocidad de la tormenta se llevó todo lo

que tenían. Caritas Haití, con el apoyo de otros miembros de la
Confederación Caritas, distribuyó provisiones de emergencia.
El ciclón Winston ocasionó estragos similares en Fiji, otro
país pobre. En los lugares en donde la tormenta tocó tierra,
casi todos los edificios resultaron dañados o destruidos. Las
cisternas, que muchos utilizan para su suministro de agua,
fueron derribadas y destrozadas – un duro golpe durante una
sequía devastadora.

Caritas ayuda a
los venezolanos
afectados por la
dolorosa escasez

La Iglesia ofreció
protección y comida
a quienes huían
de la violencia en
Sudán del Sur.
Ilvy Njiokiktjien / Cordaid

Los combates y el hambre
vuelven a Sudán del Sur
Cuando estallaron los combates, en julio de 2016, Sudán
del Sur ya se enfrentaba a la peor hambruna desde su
independencia, en 2011. Unos 2,8 millones de personas, la
cuarta parte de la población, necesitaban ayuda. Caritas Sudán
del Sur y otros miembros de la Confederación, como CAFOD,
del Reino Unido, Caritas Suiza, Trócaire, de Irlanda, Cordaid, de
los Países Bajos y Catholic Relief Services, ya estaban llevando a
cabo programas humanitarios.
Sin embargo, la ruptura de la tregua, entre facciones
armadas del gobierno de transición, provocó el
desplazamiento de 35.000 personas de sus hogares, a la capital,
Juba. Los habitantes de aldeas vecinas huyeron con lo que
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pudieron llevarse, mientras sus casas y sus parcelas ardían. En la
frontera con Sudán, la inestabilidad obligó a otros a abandonar
sus hogares, perdiendo sus cosechas y sus bienes.
Caritas dirigió la ayuda para combatir la miseria en áreas
claves. En Juba, Rumbek, Yei, Yambio. Malakal y Tambura,
Caritas distribuyó semillas y herramientas, perforó pozos y
proporcionó medicinas y atención médica. Caritas Sudán del
Sur llevó a cabo actividades de construcción de paz, como
visitas de intercambio y transmitió mensajes por la radio,
exhortando a la reconciliación. En la frontera sur de Sudán del
Sur, Caritas Uganda ayudó a los más de 200.000 refugiados que
huyeron del recrudecimiento de la violencia.

Cuando estalló la compleja crisis económica en
Venezuela, Caritas recibió suministros médicos de
los habitantes locales, que fueron distribuidos a
los hospitales que se quedaron sin existencias. Sin
embargo, conforme estos suministros se fueron
acabando y fue aumentando la cantidad de gente
que pedía ayuda, Caritas intervino llevando ayuda de
emergencia.
Cuando se racionó la energía eléctrica, Caritas
introdujo filtros de agua, fabricados a mano, para que
las familias tuvieran acceso a agua segura – tomando
prestada tecnología de organizaciones Caritas
hermanas, de África. Caritas abrió comedores de
beneficencia para niños desnutridos y elaboró un libro
de recetas, para ayudar a los venezolanos a estirar sus
provisiones alimentarias.
No obstante, Caritas Venezuela batallaba para
mantener llenas sus alacenas. Los donativos públicos
se fueron acabando, a medida que la gente pasaba
apuros para alimentarse, en medio de una inflación
galopante y un futuro económico incierto. Las
empresas manufactureras tuvieron que poner fin a sus
donativos, cuando se vieron obligadas a cerrar, por la
falta de materias primas y energía eléctrica.

El pasado mes de
septiembre, tuvo
lugar en Nigeria una
conferencia sobre
la trata. Caritas

Voces para el cambio
Se requiere determinación, perseverancia y
convicción para provocar el cambio. Y hay
que darle tiempo al tiempo para erradicar
los males del mundo y asegurar que la
razón y la justicia triunfen.
Caritas tiene la paciencia y la fortaleza
para seguir exigiendo un cambio sistémico.
En su trabajo de incidencia, Caritas
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divulga con eficacia las voces fuertes
y unidas de sus miembros, en todo el
mundo, y sus millones de seguidores
y colaboradores. Creemos que, juntos,
promoviendo el diálogo, podemos marcar
la diferencia.
Caritas hace incidencia junto a los más
pobres del mundo y, en su nombre, para

garantizar que se respete su derecho a
vivir en paz, libertad, seguridad y justicia.
Trabajamos para ayudar a negociar
acuerdos – ya sea en las comunidades
de base o en ámbito internacional –
para ponerle fin a la violencia y a la
desigualdad, y para proteger nuestro
mundo por un futuro común.

Plegarias
ecuménicas
y cooperación
por Siria

Siria: La paz es posible
Mediante una importante campaña – Siria: La paz es posible
– Caritas exhortó a sus seguidores y colaboradores a que
presionaran a sus gobiernos, con el fin de asegurar que todas
las partes en conflicto se reúnan para encontrar una solución
pacífica. La campaña también pedía más apoyo, dignidad y
esperanza, para los millones de personas afectadas por la guerra.
La campaña se apoyó en una nueva página web –
syria.caritas.org – que contiene herramientas y estrategias.
Asimismo, tiene recursos y materiales, como una película
animada, una serie de fotos y conmovedores testimonios de sirios
que viven como refugiados, tanto dentro como fuera del país.
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Se publicaron las últimas noticias y mensajes de
la campaña, exhortando a que se concediera acceso
humanitario a personas atrapadas, en todas las partes del
conflicto. El personal de Caritas de Oriente Medio compuso
una plegaria especial para el lanzamiento de la campaña
sobre Siria.
#peacepossible4syria @iamCaritas
El Papa Francisco dio activamente su respaldo. En un
videomensaje, grabado especialmente en julio, el Papa
exhortó a “todos los fieles y a todos aquellos que trabajan con
Caritas para construir una sociedad justa”.

En octubre, en Suecia, el Papa Francisco se unió
al presidente de la Iglesia Luterana para un día de
oración, espectáculos y captación de fondos para las
obras de Caritas y la Federación Luterana Mundial
en Siria. Este fue el primer evento de este tipo,
una celebración conjunta luterano-católica para
conmemorar los 500 años de la Reforma.
Tras un servicio ecuménico, realizado en la catedral
de Lund, más de 10.000 personas se congregaron en
Malmö, bajo el tema “Juntos en la esperanza” para
escuchar inspiradores testimonios sobre la situación
en Burundi, Colombia, Sudán del Sur e India, así como
en la misma Siria. Lo recaudado se destinó a apoyar la
labor de ayuda a los refugiados sirios en Jordania, de
la Federación Luterana Mundial y al servicio de Caritas
al pueblo de Alepo.
Las dos organizaciones firmaron una Declaración
de Intenciones con el fin de fortalecer su cooperación.
Esto sigue a la invitación del Papa Francisco a abrir
puertas ecuménicas, para lo cual dijo que era esencial
“escuchar”.
Al mismo tiempo, en Damasco y Alepo, numerosos
sirios se reunieron en un evento de Caritas
denominado “Grito por la paz”, que congregó a
cristianos de todas las comunidades.

Conferencia sobre
el cambio climático
en Marruecos
Tras la firma del acuerdo histórico sobre el cambio
climático, en París, en la reunión de la COP21 a finales
de 2015, Caritas estaba dispuesta a realizar acciones
de incidencia, para que se realizaran más avances y se
mantuvieran las promesas.
Una delegación viajó a la reunión de seguimiento, la
COP22 en Marrakech, con la intención de llevar a cabo
acciones de incidencia, de manera que los gobiernos
se comprometieran plenamente con iniciativas de
justicia climática y cumplieran con los compromisos
financieros contraídos.
Las organizaciones Caritas de Oceanía informaron
de que, en 2016, más de 4,7 millones de personas
estaban padeciendo hambre y sed, que había gente
que caminaba días para obtener provisiones, en países
como Papúa Nueva Guinea y Fiji. La delegación de
Caritas puso en evidencia sus sufrimientos, así como a
los países y comunidades africanos.
Los africanos contribuyeron menos al cambio
climático, pero lo están sufriendo mucho más y las
campesinas se enfrentan a mayores desafíos. Para
Caritas, las estrategias de adaptación deben reflejar
esto y que el rostro femenino de la agricultura merece
un apoyo especial.
En línea con sus políticas medioambientales, Caritas
también incrementó su compromiso en el marco de
REPAM – la Red Eclesial Panamazónica – y contribuyó a
la creación de una escuela de derechos humanos, para
líderes comunitarios en Amazonas.
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Marita cuida de sus
sobrinas y sobrinos
con la ayuda de Caritas
Zimbabwe, ya que
su familia quedó
diezmada por el SIDA.
Isabel Corthier / Caritas

Hoja de ruta para el VIH/Sida
Un diagnóstico temprano y el acceso al tratamiento son vitales,
para evitar que los niños contagiados por el virus del VIH mueran
de sida. Sin embargo, las estadísticas más recientes muestran
que, aunque el número de niños que reciben medicamentos
antirretrovirales ha aumentado, de un 40%, esta cifra sigue siendo
considerablemente más baja que la del número de adultos.
Caritas se unió a ONUSIDA, el PEPFAR, un organismo
gubernamental de Estados Unidos en la lucha contra el sida,
y el hospital pediátrico del Vaticano, Bambino Gesù, en una
conferencia para elaborar un plan estratégico de 4 años, con
el fin de abordar los problemas que impiden el diagnóstico y el
tratamiento tempranos.
Trabajando con organizaciones confesionales de todo el
mundo, Caritas y sus asociados encontraron financiación fiable,
una amplia gama de medicamentos pediátricos, que los niños
sigan siendo escolarizados y la inversión en servicios sociales,
como identificadores claves para la hoja de ruta. Asimismo, se
llevaron a cabo reuniones con altos ejecutivos de la industria
farmacéutica y del diagnóstico.

La conferencia resaltó la labor de las organizaciones
confesionales, cuyos agentes a menudo ejercen como
cuidadores, en países pobres y con carentes estructuras
de salud, y en países de mayores ingresos, donde las
personas con VIH/sida siguen siendo discriminadas.
En Suazilandia, la Misión St. Philips se centra en la
infección conjunta VIH-tuberculosis, mientras que, en
Sudáfrica, las religiosas patrocinan programas para niños
con VIH, trabajando en las escuelas. En Vietnam, el Centro
Mai Tam alberga a adolescentes con VIH, dándoles acceso
a medicinas y recursos, para que se puedan ocupar mejor
de sí mismos, conforme se van convirtiendo en adultos.
Caritas Internationalis se despidió afectuosamente
de su Asesor Especial para el VIH, Mons. Robert Vitillo.
Tras 30 años de encabezar la participación de la Iglesia
en la lucha contra el VIH y sida e incluso muchos más
con Caritas, Monseñor Vitillo se ha unido a la Comisión
Católica Internacional sobre Migración como Secretario
General.

Avances en la
Primera Cumbre
Humanitaria Mundial

De la emergencia al
desarrollo, tras el tifón
Yolanda en las Filipinas,
con un proyecto
agrícola sostenible.
Lukasz Cholewiak / Caritas

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Algunas organizaciones Caritas viajaron a la ONU, en
Nueva York, en 2015 para presenciar la adopción de la
nueva agenda de desarrollo: los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), por la que se han relizado reiteradas
acciones de incidencia. En 2016, Caritas estuvo trabajando
para alcanzar esas metas.
Los 17 objetivos, con 169 metas, definen el recorrido
necesario para hacer desaparecer la pobreza y la
desigualdad antes de 2030. Ejercen gran influencia en los
gobiernos y los donantes, a quienes Caritas ha prometido
exigir cuentas por sus acciones.
Caritas Europa cumplió con su palabra en 2016, al
publicar documentos normativos enfocados en cómo la
Unión Europea está respondiendo a los desafíos planteados
por los ODS. Caritas Europa exigió acelerar las actividades,
expresando preocupación por las incertidumbre reinante
en la gestión de la migración, ya que está adquiriendo
prioridad respecto a las políticas de desarrollo. Dijo que es
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necesario movilizar recursos e inversiones, con el fin de que
la gente pueda seguir viviendo en su tierra, desarrollando
sus medios de sustento y comunidades.
A lo largo de 2016, Caritas llevó a cabo acciones
de incidencia a favor del trabajo digno, a través de su
exposición itinerante: “Tras el código de barras”.
Muchos miembros de la Confederación Caritas, como las
Caritas de Nigeria, Ghana y Kenia, desarrollaron estrategias
para orientar su trabajo, con el fin de alcanzar los ODS y se
asociaron a sus gobiernos para lograrlo.
Puesto que el segundo de los ODS se enfoca en acabar
con el hambre y lograr seguridad alimentaria, Caritas se
unió a varias organizaciones confesionales y al Programa
Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU para destacar la
cooperación. Juntas llevaron a cabo, en Nueva York, un
evento denominado “Partiendo el pan” durante la Asamblea
General de la ONU, el cual fue transmitido vía Internet
desde el Centro Ecuménico de la ONU.

Caritas aplaudió un acuerdo conocido como el “Gran
Pacto” – un importante logro de la primera Cumbre
Humanitaria Mundial, celebrada en Estambul, en mayo
de 2016.
Gracias al acuerdo, los fondos de los donantes
que se canalizarán a través de organizaciones
locales aumentarán del 0,3%, en 2015, al 25%, para
2020. Caritas cree que un mayor apoyo para las
organizaciones de vanguardia – las primeras en
responder en emergencias – tendrá como resultado
mayor eficacia y transparencia.
CAFOD llevó a cabo acciones de incidencia para que
los 173 gobiernos presentes adoptaran esta “agenda
de localización”. Algunos miembros de Caritas, como
Cordaid, también ejercieron presiones por la mayor
prioridad, en la agenda, al respeto de los principios
humanitarios. Sin embargo, en esto la cumbre tuvo
menos éxito, ya que la cuestión de cómo prevenir
y acabar con los conflictos pareció ser demasiado
delicado, para los líderes políticos.
Casi 20 organizaciones miembro de Caritas
y representantes del Secretariado General de CI
asistieron a la cumbre. El presidente de CI, S. Em.ª Luis
Antonio Cardenal Tagle, habló en un evento especial
sobre la participación religiosa y se presentó un
documento de CI sobre las perspectivas religiosas.
En un mensaje especial, el Papa Francisco exhortó a
la acción acompañando a las palabras: “No se ama un
concepto, no se ama una idea. Amamos a las personas
(…) a esos rostros y nombres que llenan nuestros
corazones”, dijo Su Santidad.

Contra la trata

Organizaciones católicas y de otras religiones
se reunieron en Nigeria, con el fin de discutir
acciones conjuntas para erradicar la trata.
Gabriella Marino / Pontificia Academia de Ciencias

Dos de las prioridades esenciales sobre este tema, en 2016, fueron: la sensibilización sobre
la trata y el fortalecimiento de la cooperación entre los grupos cristianos afectados, para
poder detenerla. En septiembre, Caritas Internationalis y la Santa Sede congregaron a
organizaciones confesionales de más de 40 países, en la capital de Nigeria, Abuya, para forjar
un acuerdo sobre cómo trabajar mejor juntas, para acabar con esta forma de esclavitud
moderna.
La reunión, con el tema “Una familia humana, una voz, sin la trata” enfatizó la necesidad de
unir fuerzas con las organizaciones cristianas y de otros credos, para presionar a los gobiernos,
de manera que ratifiquen los protocolos y convenciones internacionales existentes y que
actúen. La trata, en situaciones de crisis, y el papel de la industria marítima recibieron especial
atención.
Algunos supervivientes de la trata dieron emotivos testimonios sobre cómo fueron
vendidos como mercancías, en un negocio mundial. Rebecca describió cómo fue engañada
para abandonar su hogar, en Nigeria, y forzada a prostituirse en Italia, para pagar una “deuda”
cuantiosa. Ahora, ella trabaja para una organización contra la trata y enfatiza la importancia
de romper con el miedo de que, si las personas cautivas escapan, sus familias sufrirán.

Los jóvenes de Caritas celebran su fuerza en Polonia
“Nosotros, como juventud de Caritas,
no podemos mirar a otro lado. Ahora
empezaremos a cambiar el mundo”.
Caritas sabe que, para mantener a la Confederación Caritas
saludable y vibrante, las voces y las pasiones de sus seguidores
y colaboradores jóvenes deben confluir en la invención y la
unidad.
En julio, jóvenes de todos los rincones del mundo viajaron
a Cracovia (Polonia), para la Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ), con el fin de reunirse e intercambiar ideas, fe y amistad.
Como es habitual, el Papa Francisco participó en la JMJ.
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El Santo Padre también lanzó y bendijo dos proyectos de Caritas:
un hogar de ancianos y un gran banco de alimentos, que serán en
conmemoración de la Jornada Mundial de la Juventud 2016, así
como de la visita del Papa a Cracovia, durante el Año Santo de la
Misericordia.
El Cardenal Tagle también brindó su apoyo inspirando a jóvenes
seguidores y colaboradores de Caritas y participando con ellos en
un gran “selfie” en Cracovia.
Muchos jóvenes de Caritas compartieron sus experiencias, en
el corazón de la familia Caritas: ayudando a las comunidades del
Pacífico Sur, a combatir el cambio climático, consolidando la paz en
El Salvador o ayudando a mujeres migrantes en Senegal.

El Cardinal Tagle con algunos jóvenes, en ocasión de la Jornada
Mundial de la Juventud. Caritas

Fortalecimiento de Caritas

Caritas en el
corazón de la
Iglesia católica
El Papa Francisco le ha dado su firme apoyo a la labor de
Caritas como la expresión de la caridad de la Iglesia católica.
Este apoyo nos está ayudando a reafirmar nuestra identidad
y a concienciar sobre nuestra misión.
Se está finalizando un manual básico para orientar a los
miembros y colaboradores de Caritas sobre su identidad.
Asimismo, se están revisando los Principios de la Cooperación
Fraterna para promover aún más el espíritu de “comunión”
entre los miembros de Caritas, para evitar la duplicación
innecesaria o la competición.
Caritas Internationalis se está preparando para conmemorar
el 50ª aniversario de Populorum Progressio y el 10º aniversario
de Caritas in Veritate, y está trabajando estrechamente con
el nuevo Dicasterio de la Santa Sede para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral.
El Papa Francisco recuerda en Lesbos a quienes murieron en el mar.
Caritas Hellas
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Captación de fondos

Técnicos internacionales
ayudaron a Caritas
Sudán del Sur a hacer
frente a una grave
carestía en el país.

La labor de los 165 miembros de la Confederación
Caritas es coordinada y apoyada por el Secretariado
General, que se financia mediante cuotas de afiliación
y actividades de captación de fondos. Caritas está
muy agradecida a sus donantes, por los donativos
que recibe para llevar a cabo sus obras – a través
de transferencias bancarias, donaciones en línea o
legados.

Mark Mitchell / Caritas
Aotearoa, Nueva Zelanda

La coordinación del Secretariado General de Caritas
Internationalis durante emergencias, como la reciente
del terremoto en Nepal, ayuda a salvar vidas. Lyell / CRS

Desarrollo institucional
El programa para fortalecer a la Confederación Caritas
siguió adelante, se llevaron a cabo 3 sesiones de formación
para coordinadores de los Estándares de Gestión y 4 para
evaluadores. Para finales de 2016, se había impartido
formación a 90 coordinadores y 100 evaluadores. Se elaboraron
o actualizaron manuales para ambos, además de 2 vídeos para
apoyarles en su labor.
El desarrollo y la implementación del proceso de evaluación
ha sido un importante trayecto para Caritas, en cuanto a elevar
y salvaguardar su competencia profesional. El proceso está
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ahora integrado en las vidas de las organizaciones miembro,
más de 100 de ellas ya la han iniciado o están a punto de
hacerlo.
La labor de fortalecimiento de capacidades también
adquirió impulso, fue necesario contratar personal adicional en
respuesta a la creciente necesidad. La Caritas Regional de África
creó un programa local adaptado a sus necesidades, mientras
que Asia central creó una subregión, coordinada por Caritas
Mongolia. El miembro más joven de Caritas – Caritas Sudán del
Sur – recibió apoyo para crecer y aumentar su confianza.

Respuesta
humanitaria

Una evaluación externa
de la respuesta, durante
la crisis de refugiados
en Europa, indicaba
que Caritas había sido
dinámica, innovadora
e impresionante.
Meabh Smith / Trocaire

Comunicaciones
A solicitud de miembros nacionales azotados por catástrofes
naturales o provocadas por el hombre, Caritas Internationalis
lanzó treinta y dos Llamadas de emergencia, en 2016. Estas
respuestas humanitarias movilizaron casi 28€ millones,
permitiendo a las organizaciones Caritas de todo el mundo
cubrir las necesidades de las personas y ayudarlas a
recuperarse de eventos extremos y conflictos.
El Grupo Operativo para la Caja de Herramientas de
Emergencias siguió capacitando al personal de Caritas con el
fin de preparar y gestionar sus respuestas a las crisis, mediante
el mecanismo de la Llamada de emergencia. En 2016, cinco
miembros que utilizaron por primera vez este mecanismo
pudieron iniciar importantes respuestas, mediante el sencillo
manual y las herramientas.
Caritas Internationalis publicó, a mediados de 2016, su
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Protocolo para la Coordinación de la Respuesta a Emergencias.
Asimismo, formó un grupo de coordinadores de emergencias,
para mejorar el trabajo conjunto y apoyar la respuesta general
de la Confederación, a las crisis humanitarias graves. Estas
medidas prácticas reforzarán el papel de Caritas como uno
de los principales actores humanitarios, tanto a nivel mundial
como en países individuales.
Se establecieron grupos de trabajo – rendición de cuentas,
refugio & asentamientos y WASH (agua, saneamiento e
higiene) – para reforzar el desarrollo profesional de Caritas
en sectores humanitarios claves y asegurar el despliegue
rápido de personal especializado a fin de reforzar la respuesta
a emergencia. Los grupos de trabajo están integrados por
expertos de todo el mundo y son coordinados por miembros
seleccionados expresamente para dirigir este doble enfoque.

Cineastas, diseñadores y funcionarios de
comunicaciones se unieron a la Campaña “Siria: la
Paz es Posible”. Sus fotografías, dibujos animados,
carteles, películas e historias se utilizaron ampliamente,
ya sea como telón de fondo, para un evento con los
luteranos, en Suecia, o para entregar al Papa Francisco,
en el Vaticano. Miembros de Caritas de todo el mundo
incorporaron ampliamente este material en su labor de
educación pública.

Caritas en la Iglesia y en el mundo
Enero
• Caritas lanzó su 13ª llamada anual para sus programas
en la región de Darfur, en Sudán. Allí trabaja Caritas en
asociación con la alianza ACT y permanece en un terreno
que muchas otras organizaciones humanitarias han
abandonado.
• Un evento especial en Ginebra – auspiciado por la
delegación de Caritas ante la ONU y la Misión de
Observador Permanente de la Santa Sede ante la ONU –
facilitó la reflexión y la discusión de la encíclica Laudato Si’.

Febrero
• El Papa Francisco llamó a la migración forzada “una tragedia
humana” durante una misa celebrada en la frontera entre
México y los Estados Unidos. Durante su visita, el Papa
también dirigió su atención a la desigualdad, diciendo
que Dios “les pedirá cuentas a los tratantes de esclavos de
nuestros días”.

Marzo
• Caritas Europa presentó un nuevo e importante informe –
“¡Los migrantes y refugiados tienen derechos! Efectos de
las políticas de la UE en el acceso a la protección” – en el
Parlamento Europeo.
• La delegación de Caritas ante la ONU, en Ginebra, organizó
eventos junto al Consejo de Derechos Humanos de la
ONU sobre las crisis en Myanmar y Burundi. También se
realizaron eventos en junio sobre el triángulo norte de
Guatemala, Honduras y El Salvador, y en diciembre sobre la
República Democrática del Congo.
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Caritas ayudó a
gente atrapada por la
violencia en Burundi.
Jérémie Sindayikengera /
Caritas Burundi

Abril
• El Papa Francisco pidió a las parroquias católicas europeas
que hicieran una colecta especial para Ucrania. El Papa
hizo una exhortación a la paz, nuevamente en agosto:
el 25º aniversario de la independencia de Ucrania.
• Caritas Europa presentó a la presidencia de la UE su informe
“Acabar con la pobreza en Europa. Nuestras propuestas
para hacerlo posible”. El informe tiene 18 recomendaciones
para ayudar a los 123 millones de personas que viven en la
pobreza, en Europa.
• La delegación de Caritas ante la ONU, en Nueva York,
copatrocinó un evento paralelo con la Misión Permanente
de Ecuador para preparase estratégicamente a la próxima e
importante conferencia Hábitat III.

Mayo
• La delegación de Caritas ante la ONU en Ginebra organizó
conjuntamente un seminario de una semana sobre
“El desarrollo sostenible y el futuro del trabajo, en el
contexto del Jubileo de la Misericordia”.

Junio
• Caritas celebró el Día internacional de las trabajadoras y
trabajadores domésticos el 17 de junio con un evento.

Julio

El Papa Francisco
hizo una exhortación
especial por Ucrania.
Caritas Ucrania
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• Miembros de Caritas en Europa y el Mediterráneo
publicaron un nuevo informe sobre la trata de seres
humanos, detallando su trabajo, como capacitación de
personal judicial y de policía.
• La Red Católica para el VIH y el Sida (CHAN, por sus siglas
en inglés) llevó a cabo una pre-conferencia antes de la
Conferencia Internacional sobre el Sida de 2016, realizada
en Sudáfrica. La delegación de Caritas en Ginebra es la
facilitadora de la red CHAN.

Agosto

Noviembre

Diciembre

• Caritas lanzó una respuesta de emergencia inmediata
cuando un terremoto sacudió Amatrice, en el centro de
Italia.
• La delegación de CI ante la ONU, en Nueva York, auspició
una conferencia sobre la construcción de la paz en la
Universidad Católica de Washington D.C., en colaboración
con la Red Católica para la Construcción de la Paz.

• El Presidente de Caritas República Centroafricana,
S. Exc. Mons. Dieudonné Nzapalainga, Arzobispo de Bangui,
fue nombrado Cardenal. Es el primero de la República
Centroafricana.
• El 20 de noviembre, Caritas conmemoró el 27º aniversario
de la aprobación de la Convención de la ONU sobre los
Derechos del Niño, haciendo un llamamiento especial para
proteger a los niños migrantes.
• Las delegaciones de Caritas ante la ONU, en Nueva York
y Ginebra, apoyaron a líderes religiosos de la República
Centroafricana durante varios foros, normativos y sobre
la paz.

• Colombia ratificó formalmente un acuerdo de paz con el
movimiento rebelde FARC para ponerle fin a más de 50 años
de guerra. Caritas lleva muchos años haciendo actividades
de incidencia por la paz en dicho país. El presidente
colombiano, Juan Manual Santos, ganó el Premio Nobel de
la Paz 2016.
• Caritas, junto al Departamento de Estado de EE.UU. y la
Universidad de Georgetown, organizó un taller sobre la
propagación de la resistencia antimicrobiana. El taller,
realizado en Roma, buscaba crear un modelo para que las
organizaciones confesionales afronten esta seria amenaza a
la salud pública.

Septiembre
• Más de 100.000 personas se congregaron en la Plaza de
San Pedro, en una misa celebrada por el Pontífice para
conmemorar la canonización de Santa Teresa de Calcuta,
que también es patrona de Caritas Internationalis. El Papa
Francisco dijo que muy probablemente todo mundo
seguiría llamando a la religiosa “Madre Teresa”.
• Caritas Internationalis colaboró en importantes eventos
en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, para
ratificar el papel de las organizaciones confesionales en la
lucha contra el hambre y pedir mejor protección para los
migrantes y refugiados.
• Estudios realizados por Caritas Aotearoa Nueva Zelanda
revelaron que, en Nueva Zelanda, se les hacía creer a los
trabajadoras y trabajadores migrantes que ganar menos del
salario mínimo era lo normal.

Octubre
• Un informe de Caritas sobre la situación del medio ambiente
en Oceanía documentó hambre y sed generalizados, y puso
de manifiesto que, en Fiji, los niños estaban comiendo las
duras raíces de la yuca, ablandadas con paracetamol.
• Caritas llevó a cabo acciones de incidencia en la Conferencia
de las Partes de la Convención de la ONU sobre el Crimen
Organizado, para conseguir mayor seguimiento de los
delitos de trata de personas.
• Caritas presentó un documento de política en Hábitat III
– la importante conferencia de la ONU sobre vivienda y
desarrollo urbano sostenible, realizada en Ecuador.
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Italia central quedó
devastada por una
serie de terremotos.
Caritas Italiana

Finanzas
Anualmente, una firma externa de auditoría revisa las cuentas de Caritas Internationalis.
La información financiera de cada organización nacional de Caritas se puede encontrar
en sus páginas web. Enlaces para dichas páginas se pueden encontrar en www.caritas.org

Gastos de funcionamiento por actividades

2016

2015

Gobernanza

378 726

265 377

Administración general

193 790

245 639

Coordinación de Respuesta para Emergencias

892 094

916 984

Incidencia

877 843

826 068

Desarrollo humano integral

511 064

403 312

Coordinación y fomento de capacidades
de la Confederación

862 070

555 203

Comunicaciones internas

401 768

316 232

Comunicaciones externas

429 382

379 604

Estructuras regionales

424 077

300 211

4 970 814

4 208 629

Total de gastos de funcionamiento

Caritas ha ayudado durante 12 meses a 1,2 millones de personas, facilitándoles alimentos, agua y
vivienda, tras un fuerte terremoto en Nepal. Matthieu Alexandre / Caritas
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Caritas ofreció ayuda en
el marco de su programa
de respuesta a El Niño,
en Papúa Nueva Guinea.
Mark Mitchell / Caritas
Aotearoa-Nueva Zelanda
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