
  

 

 

Declaración de postura oficial para la  
Cumbre Humanitaria Mundial, julio de 2015    

 

Caritas Internationalis: Una perspectiva de 
inspiración religiosa para la Cumbre Humanitaria 
Mundial  

 

Caritas Internationalis es una Confederación de 165 organizaciones eclesiales católicas humanitarias, 
de salud y servicio social, y de desarrollo, con el mandato moral de responder a necesidades 
humanitarias y otras necesidades humanas sin hacer distinción por origen, nacionalidad, credo o sexo. 
Caritas desempeña un papel central en emergencias humanitarias y desarrollo social. Como parte de la 
Iglesia católica, que está presente en casi 200 países y territorios alrededor del mundo, ha adoptado 
dinámicamente iniciativas centradas en las personas para provocar un cambio en las vidas de 
comunidades afectadas y bajo riesgo. 
  
Arraigada en la Doctrina Social de la Iglesia Católica, Caritas Internationalis mantiene al centro de su 
acción la ayuda humanitaria y la protección de los más vulnerables. Nuestros miembros en el terreno y 
la Iglesia local son actores con una posición única en la comunidad humanitaria en el sentido de que 
están arraigados en la comunidad local llegando a personas en las áreas más remotas del mundo. 
Caritas Internationalis apoya y promueve los principios y normas humanitarias internacionales de 
conformidad con el derecho humanitario internacional. 

En preparación para la Cumbre, la Confederación Caritas ofrece estas perspectivas y recomendaciones 
para presentar los desafíos que nos afrontan y para resaltar la contribución de las organizaciones de 
inspiración religiosa para asegurar una mejor respuesta a futuras emergencias.  

La Confederación Caritas acoge con beneplácito la Cumbre Humanitaria Mundial como una oportunidad 
para reflexionar sobre nuestra contribución colectiva a la labor humanitaria en todo el mundo. En un 
espíritu de colaboración, reconocemos que aún queda mucho que fortalecer y mejorar en este terreno, 
especialmente en cuanto a cómo apoyamos y respondemos, con dignidad y respeto, a los necesitados; 
y que se requiere de más voluntad política para ponerle alto a los conflictos y evitar otras crisis 
humanitarias. 

Tema de la Cumbre Humanitaria Mundial: Efectividad humanitaria 

Reconocer, valorar y apoyar a organizaciones locales en la respuesta 
humanitaria 

Las organizaciones locales son las primeras en responder a emergencias y, a 
menudo, las instituciones religiosas son el primer lugar de refugio en una crisis. 
Con una capacidad considerable para movilizar a la gente, esta respuesta se ve 
impulsada por la solidaridad, la compasión y un profundo conocimiento del 
contexto local. Al mismo tiempo, estos primeros respondedores también pueden 
estar afectados directamente y con mucha frecuencia tienen limitaciones 

financieras considerables. Sin embargo, 
siguen brindando apoyo vital, respondiendo 
en una serie de formas importantes e 
infravaloradas - atendiendo las necesidades 
espirituales y psicosociales, físicas y 
materiales de casos críticos que llegan a 
ellas, apoyando la respuesta de otros actores 
humanitarios negociando y obteniendo 

acceso, realizando evaluaciones de necesidades y facilitando distribuciones; 
asumiendo con frecuencia el papel de interlocutor local principal. Se puede ganar 
mucho al reconocer y apoyar las capacidades de las organizaciones locales, ya 

De acuerdo con la Doctrina Social de la 
Iglesia Católica, el principio de 
subsidiariedad se basa en la autonomía y 
la dignidad de la persona humana. Estipula 
que las decisiones se deben tomar al nivel 
más bajo posible y al más alto nivel 
necesario. 
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que estas son las primeras respondedoras, así como al mejorar la participación y 
la cooperación entre actores internacionales y respondedores locales. 

En la práctica, sin embargo, las organizaciones locales son ignoradas cuando 
llegan los respondedores internacionales, se les deja al margen del acceso a la 
financiación y su papel es reducido a ser uno de los proveedores de las 
organizaciones internacionales. "Los criterios para establecer la elegibilidad para 
financiación se han vuelto altamente formalizados y muchos donantes han 
buscado reducir cada vez más la cantidad de cooperaciones, aumentar el tamaño 
de los subsidios y trasladar la responsabilidad del monitoreo, demostrar los 
resultados y la rendición de cuentas a los receptores de la financiación".1 Los 
complejos requisitos y las herramientas sofisticadas que piden los donantes, 
además de la limitada capacidad para absorber grandes cantidades de 
financiación pueden desalentar y excluir a las organizaciones locales del acceso a 
la financiación humanitaria.  Las organizaciones locales manifiestan la inquietud 
de que demasiado énfasis en cifras y objetivos que se deben asentar en 
sofisticados mecanismos para la rendición de 
informes presenta el riesgo de que se descuide 
o se nieguen las necesidades humanitarias y la 
dignidad de las población afectadas.  

• Recomendación específica: 
Donantes, organizaciones 
internacionales y ONG deberían 
fortalecer la colaboración con 
organizaciones locales y apoyarlas para 
llevar a cabo la respuesta humanitaria. 
Deberían reconsiderar los criterios de 
selección excluyentes, simplificar las 
herramientas para rendición de 
informes y los procedimientos para obtener acceso a la financiación, y, 
siempre que sea posible, evitar los requisitos redundantes para la 
presentación de informes. El apoyo financiero debería estar acompañado 
de fortalecimiento de capacidades en base a las necesidades de la 
organización local respectiva.  

Al principio de la crisis en Siria, Caritas 
Siria era una organización pequeña que 
llevaba a cabo programas de desarrollo 
de alta calidad, pero con experiencia 
limitada en la respuesta a emergencias. 
Con el apoyo de la red Caritas para el 
fomento de capacidades y la 
coordinación, Caritas Siria desarrolló un 
firme liderazgo en seis regiones del país, 
transformando así a la organización para 
responder de forma profesional y 
competente a las diversas necesidades 
de mujeres, niñas, niños y hombres 
entre comunidades religiosas y a través 
de zonas de conflicto.   

Caritas tiene una sólida experiencia en responder eficazmente a crisis 
humanitarias - uniendo los recursos locales e internacionales. El conocimiento 
local, la presencia y la capacidad de movilizarse en el terreno, aunado a 
conocimientos especializados y al acceso a recursos internacionales, hacen de la 
red Caritas un modelo de buena práctica en la implementación del principio de 
subsidiariedad. 

En 2014, Caritas estableció Estándares de Gestión que se aplican a todas las 
organizaciones miembros, grandes o pequeñas. Estos estándares ayudan a las 
organizaciones miembros a identificar sus necesidades de fortalecimiento de 
capacidades y actúan como trampolín para realizar mejoras. Además, se han 

 
1 Funding at the Sharp End: Investing in national NGO response capacity, CAFOD, Julio de 2014, pág. 14. 
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introducido un Código de Ética y un Código de Conducta para el Personal. Caritas 
está comprometida a invertir en el desarrollo continuo de la profesionalidad y la 
efectividad. Como escribió el Papa Benedicto en Deus Caritas Est, además de ser 
un "corazón que ve", Caritas debe mantener la competencia profesional como 
"requisito primordial y fundamental" para poder ofrecer preocupación sincera a 
nuestro prójimo como expresión de fe.2 

Compromiso de Caritas: Los miembros de Caritas Internationalis seguirán 
fortaleciendo nuestro modelo de cooperación local/internacional y el partenariado 
en la respuesta humanitaria - subsidiariedad en acción. 

 
Tema de la Cumbre Humanitaria Mundial: Reducir la vulnerabilidad 
y gestionar el riesgo 

Tratar la vulnerabilidad y restaurar la resiliencia de las personas  

La comunidad humanitaria - donantes y respondedores - tiene un mal historial 
en cuanto a responder a las primeras señales de una posible crisis. Hay una 

tendencia similar a pasar a otra cosa en 
cuanto se han tratado las amenazas más 
inmediatas. Sin lugar a duda, la perspectiva 
y el compromiso a corto plazo salvan vidas. 
Sin embargo, puede que no se evite el 
sufrimiento a largo plazo y que los medios 
de sustento de la gente no se restauren lo 
suficiente como para reducir la 
vulnerabilidad a impactos futuros. 

Los gobiernos de muchos países no se 
apresuran a comprometerse a desarrollar un 
sistema eficaz y exhaustivo para la gestión 
de desastres. Esto se debe, entre otras 
cosas, a falta de liderazgo político, falta de 

apoyo popular para realizar cambios, infravaloración de la voluntad popular y 
una falta de pericia nacional sobre los diferentes problemas.3  

Caritas Bangladesh ha invertido en 
comunidades vulnerables para desarrollar 
infraestructura y capacidades para reducir el 
riesgo a desastres.  La participación y el 
sentido de apropiación de la comunidad se 
desarrollan a través de un diálogo amplio y 
contribuciones en especie y en metálico, 
asegurando el mantenimiento a largo plazo 
de instalaciones y de la capacidad a nivel de 
la comunidad.  Cuando golpea un desastre, 
los 5000 miembros del personal de Caritas 
Bangladesh están listos para apoyar 
respuestas comunitarias y siguen 
involucrados hasta que se han restaurado 
los medios de sustento. 

Los actores humanitarios deben ampliar su perspectiva - identificar y tratar la 
vulnerabilidad mediante inversiones en reducción de riesgos de desastres a 
través del acompañamientos de personas vulnerables y/o afectadas mientras se 
esfuerzan por desarrollar una mayor resiliencia. 

 
2 http://w2.vatican.va/content/benedict‐xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben‐xvi_enc_20051225_deus‐
caritas‐est.html 

3 Harkey, Jeremy; Experiences of National Governments in Expanding Their Role in Humanitarian Preparedness 
and Response, pág. 6; http://fic.tufts.edu/assets/TUFTS_13118_Humanitarian_response_V3print.pdf 
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• Recomendación 
específica: Los donantes 
deberían dar apoyo 
temprano y continuo en 
áreas afectadas por 
desastres naturales, con 
el objetivo de reducir el 
riesgo de desastres antes 
de que ocurran las 
emergencias y ayudar a 
las personas a recuperar 
sus medios 
independientes de 
sustento tras el desastre.  

• Recomendación 
específica: Los 
gobiernos nacionales 
deberían asumir el 
liderazgo en el desarrollo 
y la financiación de la 
preparación contra 
desastres y las políticas 
de reducción de riesgos, 
y se deberían comprometer a planes de preparación para emergencias en 
los que la comunidad internacional pueda contribuir y participar.  

Durante 2014 y 2015 a solicitud de sus organizaciones miembros 
en Guinea, Liberia y Sierra Leona, Caritas Internationalis movilizó 
rápidamente una respuesta a la epidemia de la enfermedad viral 
del ébola en el litoral de África occidental. Lanzó cinco 
Llamamientos de Emergencia pidiendo apoyo económico y técnico 
para programas enfocados en la educación social y la movilización 
para reducir el riesgo de propagación generalizada a las 
comunidades; las organizaciones miembros de Caritas 
establecieron cooperaciones principalmente con comunidades 
religiosas locales de varias tradiciones religiosas para suministrar 
estos servicios. Estos mismos grupos proporcionaron víveres de 
emergencia y otros artículos necesarios a familias en cuarentena 
de 21 días, les brindaron asistencia a familias que habían perdido a 
seres queridos debido a la enfermedad, les dieron albergue y 
apoyo a niños que habían quedado huérfanos por el ébola, 
trabajaron para reintegrar a los supervivientes del ébola a sus 
comunidades locales e impartieron educación para combatir el 
estigma y la discriminación. A nivel mundial, Caritas elaboró una 
nota informativa para todos los miembros de la Confederación para 
facilitar la movilización en caso de que hubiera brotes de ébola en 
otros lugares. Finalmente, Caritas trabajó estrechamente con el 
Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz del Vaticano para poner 
en marcha un Plan de Respuesta al Ébola, tal y como lo pidiera el 
Papa Francisco, para fortalecer los sistemas católicos de salud, 
servicio social y atención espiritual para estar mejor preparados 
para futuras emergencias en el área de la salud. 

• Compromiso de Caritas: El compromiso de Caritas a reducir el impacto 
de las crisis humanitarias mejorando la preparación contra desastres y la 
respuesta a los mismos se articula su Marco Estratégico (2015 - 2019). 

 

Tema de la Cumbre Humanitaria Mundial: Atendiendo las 
necesidades de personas en conflictos 

Las importantes contribuciones hechas por las organizaciones de 
inspiración religiosa (OIR) y los 
líderes religiosos  

Las organizaciones católicas, y muchas 
otras OIR, tienen una presencia 
perdurable; son entidades indígenas, 
integradas en comunidades y prestan 
servicios sociales además de proveer 
atención médica e impartir educación. 
Gozan de la confianza de sus 
comunidades, brindan liderazgo, 
orientación y mediación a través de 
sistemas existentes (incluyendo, a título enunciativo, servicios religiosos y 

En la República Centroafricana, la Plataforma Interreligiosa por 
la Paz, fundada por S.E. Mons. Dieudonné Nzapalainga, el 
Pastor Nicolas Guérékoyamé-Gbangou y el Imán Oumar 
Kobine Layama promueve la reconciliación y el diálogo entre 
cristianos y musulmanes para evitar más violencia y venganza 
entre comunidades religiosas en la República Centroafricana. 
Ellos fueron instrumentales en la apertura de iglesias y 
mezquitas para brindarles protección y albergue a miles de 
mujeres, niñas, niños y hombres desplazados internos, 
independientemente de su credo religioso; asimismo, los 
líderes viajan juntos con regularidad a áreas remotas del país 
para predicar la reconciliación, a menudo bajo un alto riesgo 
para sus personas. 
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atención espiritual), les hablan a las comunidades acerca de temas importantes y 
sirven en base a las necesidades y no al credo.  Estas organizaciones entienden 
a profundidad las actitudes y las prácticas entre la población local, y entienden 
sus necesidades desde una perspectiva holística. Las OIR hacen una importante 
contribución al análisis de las necesidades y la formulación de respuestas, 
facilitan el diálogo entre diferentes respondedores y comunidades afectadas, y 
mejoran/protegen el espacio de la sociedad civil.   

 A menudo, otros actores humanitarios perciben que las organizaciones católicas 
no se adhieren lo suficiente al principio humanitario de imparcialidad. Sin 
embargo, los valores católicos promueven firmemente el compromiso de servir a 
todos los necesitados (de todos los credos y sin credo alguno), lo cual se practica 
ampliamente en la red Caritas.   

En general, los líderes religiosos gozan de gran respeto, sin importar su credo 
religioso y la población afectada confía en ellos.4 Ellos pueden influenciar 
positivamente las perspectivas y motivar el comportamiento de los actores 
locales a través de sus funciones religiosas y de mecanismos sociales.  

Al unirse entre credos, tradiciones y estructuras, los líderes religiosos pueden 
tener un impacto en la seguridad, atraer la atención internacional y ayudar a 
comprender los problemas que 
provocan el conflicto. La comunidad 
humanitaria internacional a menudo 
pasan por alto el potencial de los líderes 
religiosos para brindar protección y 
mitigar los conflictos. 

Ucrania atraviesa la peor crisis humanitaria en Europa 
desde la II Guerra Mundial, con 1,5 millones de 
desplazados internos y 1 millón más buscando refugio en 
países vecinos. 

Caritas Ucrania respondió inmediatamente a la crisis y ha 
estado poniendo en marcha una serie de esfuerzos de 
asistencia humanitaria en el curso de los últimos 2 años. 
La cantidad de personal y organizaciones locales en las 
regiones ha aumentado el doble y, como resultado, 
Caritas Ucrania puede llegar a áreas de difícil acceso, 
llevando la tan necesitada ayuda a los más vulnerables. 

Estos proyectos de respuesta a crisis cubren una amplia 
zona geográfica e incluyen asistencia alimentaria y no-
alimentaria, orientación psicológica, atención médica y 
obras de reparación de albergue. 

Caritas es un participante activo, altamente visible en la 
comunidad de la ayuda humanitaria en Ucrania, cubriendo 
un amplio espectro de esfuerzos de coordinación y 
desarrollo de estrategias, y el miembro del Equipo 
Humanitario Nacional. 

• Recomendación específica: El 
papel de las organizaciones de 
inspiración religiosa y de los líderes 
religiosos en la preparación contra 
desastres y en la respuesta a crisis 
humanitarias se debería reafirmar 
durante el proceso de la Cumbre 
Humanitaria Mundial. Los gobiernos, 
las organizaciones multilaterales y 
otros actores humanitarios deberían 
tomar esto en cuenta en las 
acciones de seguimiento después de 
la Cumbre.  

• Compromiso de Caritas: Caritas seguirá apoyando a los líderes católicos 
para participar en asuntos relativos a conflictos y promover la cooperación 

 
4 En casos excepcionales, este respeto y credibilidad se pueden ver comprometidos cuando los conflictos 
obedecen a conflictos religiosos. 
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interreligiosa en donde pueda mejorar la protección de personas afectadas 
por conflictos.  

• Compromiso de Caritas: Caritas se compromete a seguir fomentando y 
aplicando los principios humanitarios, especialmente dado que son 
coherentes con la Doctrina Social de la Iglesia Católica que es la base de la 
misión y la acción de Caritas en el terreno humanitario.  

 

 


