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Caritas Internationalis celebra su 60ª
aniversario en 2011. Al volver la vista atrás, es
fácil ver que hemos estado en un largo viaje
de crecimiento y desarrollo. La
confederación que se reúne en Roma, para
celebrar su XIX Asamblea General en mayo
de 2011, es muy diferente a la pequeña
alianza de 13 organizaciones miembros que
se reunieron por primera vez en 1951.

Los últimos cuatro años han sido tan sólo
una etapa de ese largo viaje; una, no
obstante, muy importante. El camino que
hemos recorrido desde 2007 ha sido arduo,
cuesta arriba. Lo iniciamos sin estar bien
preparados para enfrentar los desafíos que
nos esperaban por delante. Nos habíamos
planteado objetivos ambiciosos – con un
presupuesto de dos millones de euros
menos de lo que se necesitaba, un
Secretariado General que necesitaba
urgentemente ser reestructurado, y sistemas
financieros y administrativos ineficientes y
obsoletos.

En ruta, nos encontramos con una crisis
financiera mundial que llevó al límite
nuestros recursos, al mismo tiempo que
nuestras organizaciones miembros se
enfrentaban a fuertes restricciones en sus
fuentes de financiamiento.

Durante nuestro recorrido hemos sido
guiados e inspirados por dos encíclicas del
Papa Benedicto XVI que han sido de especial
importancia para nuestro trabajo: Deus
Caritas Est y Caritas in Veritate. Estos dos
documentos han contribuido positivamente
a nuestro esfuerzo de arraigar a Caritas más
profundamente que nunca en la misión de
la Iglesia. El título de nuestro Plan Operativo
2007–11 “Desde el corazón” fue inspirado
por las palabras del Papa Benedicto en Deus
Caritas Est, en donde él dice: “este corazón ve
dónde se necesita amor y actúa en
consecuencia”.

La publicación de Caritas in Veritate
también nos dio mucho que reflexionar. El
Papa Benedicto habló de muchos temas
que tocan el corazón de la confederación
Caritas, incluyendo el compromiso para con
la justicia intergeneracional, especialmente
en nuestro manejo del medio ambiente; la
necesidad de que las empresas y el
comercio trabajen para el bien común; y un
principio básico para Caritas Internationalis
(CI): que los beneficiarios de nuestra labor
deben estar involucrados directamente en la
planificación e implementación de la misma.

El presente informe vuelve la vista a los
últimos cuatro años de nuestro viaje y a los
hitos que hemos pasado en el camino. A lo
largo de este período, nuestras guías básicas
han sido el Marco Estratégico 2007–11,

aprobado por la Asamblea General de 2007;
y el Plan Operativo 2007–11, aprobado por
el Comité Ejecutivo de CI en noviembre de
2007.

Estos dos documentos se centraron en
cuatro prioridades estratégicas.
• Responder a las emergencias
• Desarrollo humano integral
• Construir la paz sostenible
• Adaptar las estructuras, los procesos y las

finanzas de la Confederación

Respondiendo a
las emergencias
El Marco Estratégico 2007–11 planteó el
siguiente objetivo para la Primera prioridad:
“Caritas Internationalis es reconocida por su
rapidez de respuesta, su pericia técnica y su
coordinación eficaz en la programación para
emergencias y su preparación para
catástrofes.”

Ahora, CI tiene un Equipo de
Emergencias que puede responder
rápidamente a desastres humanitarios,
implementando nuevos sistemas y
procedimientos para diseñar y lanzar
llamamientos de emergencia y para
asegurar que los mismos sean
documentados adecuadamente y que se
presenten los informes relevantes. Estamos
plenamente involucrados en los esfuerzos
continuos para mejorar la coordinación y las
normas en las situaciones de emergencia, y
en la implementación y promoción de
estrategias mejoradas para la preparación
contra desastres.

Desarrollo humano integral
El Objetivo prioritario para el desarrollo
humano integral era: “empoderar a los
pobres para que se conviertan en
protagonistas de su propio desarrollo”.

El Secretariado General instauró
programas de incidencia y comunicación
cuyo objetivo era involucrar a las Regiones
de Caritas y a las organizaciones miembros
en campañas sobre cambio climático, salud
y VIH/Sida, la feminización de la migración, la
erradicación de la pobreza y seguridad
alimentaria.

Representantes de las organizaciones
miembros hablaron en la Naciones Unidas,
asistieron a reuniones de la Convención
Marco de la ONU sobre Cambio Climático
(CMNUCC) y participaron en una
conferencia internacional sobre el rostro
femenino de la migración.

Construir la paz sostenible
Aquí, el Objetivo prioritario estaba orientado
a “transformar estructuras injustas y

conflictos de forma no-violenta,
fomentando la construcción de la paz a
través del diálogo interconfesional y
construyendo una comunidad unida”.

CI estuvo involucrada activamente en la
incidencia y consulta, especialmente en la
sede de la ONU en Nueva York, sobre los
principales conflictos de los últimos cuatro
años. Publicamos en Internet nuestra
carpeta de materiales para constructores de
la paz, la cual ha atraído a la página más de
40.000 visitantes al año.

Este informe está dividido en cuatro
capítulos principales que reflejan las
actividades clave del Secretariado General
que han cumplido estas cuatro prioridades
estratégicas, concretamente: respuesta a
emergencias, incidencia, comunicaciones, y
finanzas, administración y fomento de
capacidades.

Deseo agradecer a todos aquellos que
han contribuido para alcanzar estos
objetivos, y principalmente a los talentosos y
colaboradores colegas de las diferentes
organizaciones miembros de la
confederación CI. Quisiera agradecer a
nuestro Presidente, Cardenal Oscar
Rodríguez Maradiaga S.D.B., y al Buró y al
Comité Ejecutivo de CI por su apoyo; a los
miembros de nuestras comisiones, a los
Coordinadores Regionales y al personal de
los Secretariados Regionales; a los grupos de
trabajo, de referencia y asesores; y sobre
todo a los equipos del Secretariado General
en Roma, Ginebra y Nueva York.

CI cuenta ahora con un equipo de
profesionales comprometidos en el
Secretariado General, quienes pueden, con
toda razón, sentirse orgullosos de su labor;
ha sido un enorme privilegio y un gran
placer haber trabajado con ellos.

Citando las palabras del Papa Pablo VI ,
hemos recorrido este camino juntos “unidos
en mente y corazón” (Populorum Progressio,
80).

La subida ha sido dura, pero desde
donde nos encontramos ahora podemos
vislumbrar un paisaje de oportunidad.
Hemos llegado a este punto más fuertes,
con una clara visión del camino que
tenemos por delante. Le pido a Dios que
nuestra confederación se aferre a esa visión,
a lo que hemos logrado y a los valores que
nos han sostenido durante nuestro viaje.

Lesley-Anne Knight
Secretaria General
Caritas Internationalis
Mayo de 2011

Resumen ejecutivo
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Las redes locales de Caritas
Chile ayudaron a los
sobrevivientes del
terremoto de 2010 en las
áreas más remotas, a
menudo más rápido de lo
que podía el gobierno.
Katie Orlinsky/Caritas

Compasión en acción:
Respondiendo a las emergencias
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Voluntarios de Caritas distribuyen la tan necesitada ayuda para la
gente que perdió sus hogares en el devastador terremoto cerca de
Padang, Indonesia, en 2009. James Alcock/Caritas

Personal de Caritas Sri Lanka en Matara. Después de que finalizaron los
programas de emergencia, Caritas ha ampliado su impacto mediante
proyectos de sustento y recuperación. David Snyder/Caritas

Desde 2007, se han realizado mejoras a los sistemas y
procedimientos. Se ha fortalecido el Equipo para Emergencias. Se
está aprovechando mejor la tecnología de la información, las Pautas
y el Juego de Herramientas de CI para Emergencias están disponibles
en línea.

Ahora, durante las emergencias, la comunicación con los
miembros es más rápida y más eficiente; se le da mayor énfasis a la
colaboración coordinada y sinérgica en vez de ser un simple
intercambio de información.

El Equipo de Respuesta a Emergencias ha trabajado
estrechamente con las organizaciones miembros para mejorar el
diseño y la documentación de los Llamamientos de emergencia, de
acuerdo con el Juego de Herramientas de CI para Emergencias.
Ahora se presentan propuestas y presupuestos detallados antes de
lanzar los llamamientos. Se deben presentar informes narrativos,
financieros y de auditoría externa completos antes de cuadrar un
llamamiento.

La calidad de los Llamamientos de emergencia ha mejorado
considerablemente. Previo a la última Asamblea General, únicamente
entre el 13 y el 16 % de los Llamamientos para Operaciones
Especiales (SOAs, por sus siglas en inglés) lanzados se le reportaban
adecuadamente a la Confederación y se cuadraban. Esto aumentó a
85% en 2008 y ahora es casi el 95%.

La confianza de las organizaciones miembros en cuanto a la
habilidad del Secretariado General para responder a situaciones de
emergencia está aumentando. El Equipo para emergencias está
comprometido a un proceso de revisión y mejoramiento continuo.
En 2008 se instauró un Consejo Asesor Humanitario, integrado por

expertos humanitarios de la confederación, para asistir en este
proceso.

Reconociendo la complejidad y la diversidad de la respuesta de
los miembros de Caritas a las emergencias, el Secretariado General
ha puesto a prueba varios modelos diferentes para coordinar los
esfuerzos de los miembros. Actualmente tenemos una Unidad
Coordinadora de CI en Juba, un Coordinador de Caritas en Pakistán y
un Comité Coordinador de Caritas en Haití atendido por un
secretariado, cada uno de los cuales está mejorando activamente la
coordinación, la coherencia, la sinergia y el perfil de nuestro trabajo.

Caritas también participa con otras organizaciones humanitarias
líderes en iniciativas para mejorar las normas internacionales. La
Secretaria General es actualmente Vicepresidente del Comité
Directivo para la Repuesta Humanitaria (SCHR), una alianza de nueve
de las principales organizaciones y redes humanitarias que está
trabajando para desarrollar una estrategia para definir las relaciones
humanitarias del futuro; y el Director Humanitario, junto con sus
homólogos, es miembro del Grupo de Trabajo del SCHR. Como SCHR
tenemos plazas rotativas en la Dirección y los Grupos de Trabajo del
Comité Permanente Interagencias de la ONU.

En 2009, CI tomó parte en la evaluación paritaria del SCHR sobre
rendición de cuentas a los beneficiarios, junto con Acción de Iglesias
Unidas y la Federación Internacional de la Cruz Roja, que se centró en
Indonesia y Etiopía.

Actualmente, CI también es miembro del Proyecto Esfera, que
establece las normas mínimas para la respuesta a desastres. En 2011
se publicó una nueva edición del Manual de Esfera.

Caritas responde a las crisis humanitarias con
compasión y profesionalismo. El Secretariado
General es responsable de procesar las solicitudes
de apoyo financiero y facilitar la coordinación de la
respuesta de las organizaciones miembros.
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Terremoto golpea al país más pobre de las Américas

Haití fue golpeado por un fuerte terremoto el 12 de enero de 2010,
ocasionando muerte y destrucción de proporciones épicas. El
terremoto, de 7,3 grados de magnitud, mató a 230.000 personas y
destruyó gran parte de la vivienda y la infraestructura en la capital,
Puerto Príncipe.

En una respuesta inmediata, un equipo internacional integrado
por más de 20 miembros del personal de América Latina, África,
Oceanía y Europa llegó a Puerto Príncipe en un plazo de 72 horas
después del terremoto para prestar cualquier ayuda que fuera
necesaria y demostrar su solidaridad con Caritas Haití y la Iglesia
local. Trabajando juntos para complementar los esfuerzos del
personal de Caritas Haití y Catholic Relief Services (CRS),que
trabajaban en Haití desde antes del terremoto, decidieron
rápidamente cuál sería la respuesta inmediata, la cual la
Confederación inició en un plazo de noventa días después del
terremoto.

Este Llamamiento Relámpago por €30.861.220 estaba destinado a
abordar las necesidades inmediatas de alimentos, agua, salubridad,
artículos no-comestibles y las necesidades psicosociales de 200.000
personas. La expresión de solidaridad y compasión de la
confederación fue enorme. Muy rápidamente, 63 miembros
contribuyeron alrededor de US$31 millones (€22,6 millones) para la
respuesta de Caritas. En los primeros seis meses después del
terremoto, los miembros de Caritas entregaron €37,4 millones en
ayuda para más de 2,3 millones de personas.

En mayo de 2010, Caritas inició un programa de un año
invirtiendo US$217 millones en la reconstrucción de hogares,

escuelas, centros de salud y comunidades. Casi un tercio del
presupuesto se invirtió en actividades de reconstrucción y
reparación de viviendas, y en asegurar que las construcciones fueran
antisísmicas.

Once miembros de Caritas se encuentran en el terreno trabajando
junto a Caritas Haití en un programa de reconstrucción apoyado por
más de 60 miembros de Caritas. Todos los miembros en Haití
participan activamente en el Comité Coordinador de Caritas para
mejorar la coordinación, la coherencia, la sinergia y el perfil de
nuestro trabajo.

Caritas estableció una clínica ambulante en Léogâne, una de las áreas
más golpeadas por el terremoto de 2010 en Haití. Katie Orlinsky/Caritas

Reconstrucción después del tsunami en el Pacífico

Samoa, Samoa Americana y Tonga, en el Pacífico, sufrieron la
pérdida de vidas y hogares cuando un tsunami provocado por un
fuerte terremoto en el mar golpeó a las pequeñas comunidades
en septiembre de 2009.

El personal de Caritas Samoa fue de los primeros en visitar
Upulo, en el suroccidente, luego del tsunami; en los meses
siguientes les suministró alimentos, agua potable y otros artículos
de emergencia a casi 1.500 personas. Asimismo, proporcionó
orientación psicológica para las personas traumatizadas, ayudó
con las necesidades de educación y estableció depósitos
preventivos de suministros para futuras emergencias en seis
lugares en las dos islas principales de Samoa, Upulo y Savaii.

Como el miembro más reciente de la confederación Caritas,
integrada por 165 organizaciones, Caritas Samoa respondió bien
contratando a excelente personal para completar el trabajo a
tiempo y con un alto nivel, de acuerdo con el informe final del
proyecto de reconstrucción. Contó con la asistencia de la Red
Caritas, en especial la pericia y la asistencia de Caritas Australia y
Caritas Aotearoa Nueva Zelanda.

Las últimas 70 viviendas tradicionales de Samoa o fales para
algunas de las aldeas más afectadas en el sureste de la isla de
Upulo en Samoa se completaron en agosto de 2010. Debido a las
dificultades para llegar a Tonga por tierra, Caritas Aotearoa Nueva
Zelanda también ayudó a Caritas Tonga a reconstruir viviendas
para familias que deseaban permanecer en sus tierras ancestrales
en vez de trasladarse a lugares designados por el gobierno.

En 2009, Caritas Samoa llevó a los afectados por el tsunami a un lugar
seguro y les proporcionó albergue temporal.
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El Arzobispo Paolino Lukudu Loro de Juba emite su voto.
Sara Fajardo para CRS

Preparación para el referendo en Sudán

En mayo de 2010, Caritas Sudán, personal de todas las diócesis y
representantes de agencias católicas que trabajan en Sudán se
reunieron para reflexionar sobre el futuro. Con la celebración de
un referéndum sobre el futuro del sur de Sudán previsto para el 9
enero de 2011, todos los pronósticos indicaban que, de una u otra
forma, era muy probable que estallara el conflicto. Por lo tanto, la
pregunta que se discutió en la reunión fue “¿Cómo la Iglesia en
Sudán y sus contrapartes se pueden preparar mejor para el
futuro?”

Se lanzó un Llamamiento de emergencia para hacer los

preparativos que se habían acordado. Proporcionando una
combinación de fomento de capacidades, recursos y materiales
de socorro, miembros de Caritas se hermanaron con diócesis
individuales para mejorar su capacidad para cubrir las
necesidades de socorro y desarrollo. Simultáneamente se
estableció una Unidad Coordinadora de Caritas Internationalis con
Caritas Sudán para coordinar la labor en todo el país.

El referendo se llevó a cabo sin contratiempos, por lo que la
preparación le dará una base sólida a futuros programas de
Caritas.

Súper ciclón azota Myanmar

Cuando el ciclón Nargis azotó Myanmar el 2 de mayo de 2008, cobró
casi 140.000 vidas y dejó muchas más necesitando ayuda con
desesperación.

La Iglesia, con el apoyo de Caritas, empezó a suministrar ayuda de
inmediato. Esta rapidez de acción fue de especial importancia
porque el personal internacional de los organismos de socorro tuvo
dificultades para ingresar al país inmediatamente después del
desastre. Muchos empleados de Caritas eran parte de las
comunidades locales, hablaban el idioma y entendían la cultura. La
proyección de Caritas y las contrapartes de la Iglesia luego del
desastre fue excepcional.

La respuesta al ciclón fue un buen ejemplo de lo eficaz que
Caritas puede ser en una emergencia grave al trabajar con una
contraparte facilitadora. Tuvimos una buena respuesta al
llamamiento, y la implementación del proyecto y la rendición de
informes se llevaron a cabo de acuerdo con lo planificado.

Caritas recaudó US$6,3 millones (€4,6 millones) para apoyar sus
programas en Myanmar. En los primeros tres meses después del
desastre, Caritas había ayudado a más de 82.000 personas con agua,
alimentos, albergue, asistencia médica, mosquiteros, artículos de
higiene y apoyo psicológico. Muchos voluntarios se unieron al
esfuerzo de socorro para ayudar a sus compatriotas.

Luego de la emergencia inicial, Caritas se enfocó en ayudar a los

agricultores a volver a sembrar arrozales y a reiniciar las actividades
agrícolas, además de suministrar fondos para que la gente pudiera
montar pequeños negocios.

Dos años después del desastre, entre los desafíos que seguían
existiendo se encontraban la pobreza, la escasez de agua, el
desempleo y dificultades para el sustento, y vulnerabilidad a futuros
desastres naturales. Se le pidió a Caritas Australia que prorrogara su
papel como contraparte facilitadora hasta abril de 2011.

Caritas apoyó a jóvenes monjes budistas después de que el ciclón
Nargis azotó Myanmar en 2008.

Caritas apoyó la construcción de la paz e hizo preparativos de
emergencia previo a un referendo en Sudán en 2011.
Karen Kasmauski para CRS
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Llamamientos de emergencia 2008–2010

• Se llevaron a cabo un total de 100 programas de Llamamiento de emergencia (EA) en
46 países

• Más de 11,5 millones de personas recibieron apoyo humanitario mediante los EA

• El monto total solicitado mediante los EA fue de €266.859.054

• Se cubrió el 71 % de los llamamientos

• Por lo menos 78 miembros de Caritas proporcionaron apoyo económico, técnico o con
materiales o servicios como resultado de los llamamientos

• El importe fijo de lo recaudado aumentó de alrededor de €40 millones en 2008 a alrededor
de €100 millones en 2010.

Caritas Mexicana
apoyó a un equipo de
búsqueda y rescate
en Haití, luego del
terremoto de 2010.
Katie Orlinsky/Caritas
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Cantidad de llamamientos
lanzados por región 2008–2010

ASIA 36

ÁFRICA 42

EUROPA 5

AMÉRICA LATINA Y CARIBE 12

MONA 4

OCEANÍA 1

Montos recaudados mediante
llamamientos por región 2008–2010

ASIA €61.953.491

ÁFRICA €54.105.791

EUROPE €1.585.488

AMÉRICA LATINA Y CARIBE €68.938.658

MONA €2.146.562

OCEANÍA €378.191

Tipos de emergencia cubiertos
por los llamamientos 2008–2010

CONFLICTOS 33

TERREMOTOS 10

INUNDACIONES ANUALES 28

CICLONES/HURACANES/TIFONES 17

SEQUÍA/INSEGURIDAD ALIMENTARIA 10

ERUPCIONES VOLCÁNICAS 2

Monto total recaudado por los
llamamientos y montos insatisfechos
2008–2010

MONTO RECAUDADO

MONTO INSATISFECHO
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Simpatizantes de
Caritas en el Foro
Social Mundial en
Dakar, Senegal, en
2011.
Elodie Perriot/
Secours Catholique

Voces por la justicia:
Trabajando para un mundo mejor
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Como problema apremiante que afecta a todas las organizaciones
miembros de CI en todo el mundo, el cambio climático ha sido una
prioridad clave de incidencia a lo largo de los últimos cuatro años.

Al definir su política sobre justicia climática, CI consideró tres
cuestiones fundamentales:
• La forma en que el cambio climático está afectando actualmente

a las personas a quienes servimos, especialmente en las
comunidades más pobres, y qué es lo que se espera que suceda
en el futuro.

• Cómo puede la doctrina de la Iglesia orientar nuestra respuesta al
cambio climático.

• Qué puede hacer CI para enfrentar este desafío a todos los niveles;
a través de concienciación con nuestros miembros, a través de
nuestros programas, de la formulación de políticas, de la
incidencia y de campañas.
Tomando como punto de partida el trabajo de Caritas Oceanía y

de otros miembros de Caritas, en 2009 se elaboró un documento de
trabajo titulado “Justicia climática: en busca de una ética global”, el
cual integró las razones teológicas y prácticas de los programas de
Caritas y la incidencia sobre el cambio climático. El Dr. Paolo Conversi
de la Secretaría de Estado de la Santa Sede colaboró con CI en la
elaboración del informe, y las versiones preliminares se enviaron a la
Secretaría de Estado y a los Pontificios Consejos Cor Unum y Justicia
y Paz.

Caritas estuvo representada en las reuniones cumbre de la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC) en Poznán, Polonia, en 2008; en Copenhague, Dinamarca,
en 2009; y en Cancún, México, en 2010.

Caritas ha procurado involucrar a miembros de naciones en vías
de desarrollo en las negociaciones sobre el cambio climático
facilitando su participación en las reuniones de la CMNUCC. En un
esfuerzo conjunto con CIDSE, Caritas organizó una delegación de
alto nivel para coincidir con la apertura de la Asamblea General de la
ONU en Nueva York, en septiembre de 2009. Los delegados se
reunieron con jefes de Estado y los exhortaron a comprometerse con
el proceso de la CMNUCC al más alto nivel político. La delegación de
Caritas-CIDSE en Nueva York incluyó a obispos del norte y del sur, a
contrapartes del sur y a directivos de ambas redes.

La unidad de la
confederación Caritas y
sus firmes raíces en las
comunidades pobres del
mundo le dan una voz
autorizada y respetada en la
arena mundial. CI trabaja
con gobiernos, instituciones
internacionales y la sociedad
civil para impugnar sistemas
y estructuras injustos que
mantienen a la gente en la
pobreza.

Un agricultor en Etiopía muestra el impacto que las plagas han tenido
en el tamaño de las papas. Él culpa al cambio climático por nuevas
enfermedades en las cosechas. Patrick Nicholson/Caritas

Justicia climática

Colegas de Caritas en un servicio ecuménico durante las
conversaciones sobre el clima de Copenhague en 2009. Caritas Dinamarca
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Cancún 2010

El cambio climático estuvo de nuevo en la agenda en diciembre de
2010, fecha en que los negociadores se reunieron en Cancún,
México. La delegación de Caritas estuvo encabezada por Caritas
Mexicana que, con el apoyo de Caritas Internationalis y del
Secretariado General, ejerció presión para que el proceso de la ONU
para el cambio climático retomara su camino.

El Presidente de Caritas Mexicana, Obispo Gustavo Rodríguez
Vega, habló convincentemente a nombre de las organizaciones de
inspiración religiosa en la plenaria de clausura, cuando les dijo a los
ministros de gobierno: “Las tradiciones religiosas, con sus valores
espirituales fundamentales por las comunidades de la Tierra, pueden

desempeñar un papel clave para superar el modelo económico
dominante en el que prevalecen el sobreconsumo y la avaricia…
Actualmente, la humanidad está bailando al borde del precipicio. No
podemos darnos el lujo de otro fracaso de los gobiernos como en
Copenhague”.

Se acordó crear para 2010 un “Fondo verde para el clima” de US$
100,000 millones al año para los países pobres y se reconoció que es
necesario reducir los incrementos en la temperatura. Caritas sintió
que se había devuelto la esperanza y que se había marcado una ruta
para la cumbre de 2011 en Durban, Sudáfrica.

El Presidente de Caritas Mexicana, Obispo Gustavo Rodríguez Vega, les
dijo a los negociadores que se estaba terminado el tiempo para llegar
a un acuerdo sobre el cambio climático. Alberto Arciniega/Caritas Mexicana

La Cumbre de Copenhague sobre el Cambio Climático, realizada en
diciembre de 2009, reunió a 119 jefes de Estado y gobiernos.
Llegaron representantes de Caritas y obispos de 25 países,

incluyendo México, Zambia, Sudáfrica, Estados Unidos, India, Kiribati
en el Océano Pacífico, Mozambique, Kenia, el Reino Unido, España,
Irlanda y Alemania.

Todos ellos oraron en una misa presidida por el Presidente de
Caritas África, Arzobispo Cyprian Lwanga de Kampala. Asimismo,
participaron en un servicio ecuménico especial con el Arzobispo de
Canterbury, Rowan Williams, en el cual la Iglesia católica estuvo
representada por el Presidente de Caritas México, Obispo Gustavo
Rodríguez Vega. Se unieron a 100.000 personas en una marcha que
recorrió Copenhague. Caritas tomó parte en un simbólico repique de
campanas en Copenhague y alrededor del mundo. Las campanas
repicaron 350 veces simbolizando el nivel seguro de dióxido de
carbono en la atmósfera. Más de 2.400 iglesias católicas tomaron
parte en Europa.

En un evento realizado en el centro de conferencias, el Presidente
de Caritas Europa, P. Erny Gillen, habló sobre el papel de la fe. “La
clave no es cambiar nuestra ética, sino cómo darle vida”, dijo. “La
Iglesia tiene el poder de motivar a la gente. Lo podemos ver con la
campaña mundial en la que Caritas ha estado participando”.

Al final, los líderes mundiales produjeron un pacto débil. El
Presidente de Caritas Bangladesh, Theotonius Gomes, dijo al final de
las negociaciones: “Tenemos que sacar lo positivo de Copenhague.
Vimos una enorme movilización de personas clamando justicia. Ese
clamor aumentará. El impulso del cambio se volverá incontenible”.

Copenhague 2009

El Director de Caritas Dinamarca, Jann Sjursen, participó en la marcha
por la justicia climática, junto a miembros de todas las regiones de
Caritas, en una concentración realizada en Copenhague en 2009.
Caritas Dinamarca

Caritas Mexicana organizó una misa durante las conversaciones sobre
el clima de Cancún, en 2010. Alberto Arciniega/Caritas Mexicana



Informe de la Secretaria General 2007–2011 13

Erradicación de la pobreza

Caritas ha hecho campaña continuamente para erradicar la pobreza
y acabar con el hambre. La incidencia se ha centrado en la necesidad
de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuya meta es
reducir a la mitad la pobreza mundial para 2015.

Caritas ha llevado sus mensajes sobre justicia económica y
seguridad alimentaria a las Naciones Unidas, a los países del G8, al
Foro Económico Mundial y al Foro Social Mundial.

La delegación de CI ante la ONU en Nueva York ha asumido un
papel protagónico en la campaña de los ODMs, trabajando
estrechamente con la Campaña del Milenio y el Programa de
Desarrollo de la ONU, la Misión Británica ante la ONU y otros.

El delegado de CI ante la ONU participó en el Foro Civil del G8
realizado en Japón en 2008 como parte del llamado de las ONG y de
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a los gobiernos a
cumplir con sus compromisos. El Presidente y la Secretaria General
también hicieron lobby con el G8 y otros embajadores ante la Santa
Sede en una reunión auspiciada por el embajador británico ante la
Santa Sede.

En septiembre de 2008, el Presidente de CI, Cardenal Rodríguez,
estuvo entre un selecto grupo de representantes de la sociedad civil
que fueron invitados a hablar en el Evento de alto nivel de la ONU
sobre los ODMs realizado en Nueva York. El Cardenal exhortó a la
acción renovada para los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
diciendo que el mundo estaba sufriendo de una “falta de
imaginación”.

Caritas fue seleccionada como una de las principales 13 ONGs
internacionales (y la única organización de inspiración religiosa) para
servir en el Grupo Operativo de la Cumbre de los ODM de 2010 del
Presidente de la Asamblea General de la ONU. El P. Ambroise Tine,
Director de Caritas Senegal, fue uno de los 24 conferencistas en la
Mesa Redonda Cumbre realizada en septiembre.

Ejerciendo la opción preferencial por los pobres, Caritas le da
prioridad a las necesidades de los más pobres, en dondequiera que
se encuentren. Por consiguiente, Caritas no sólo trabaja con los
pobres en los países más pobres del mundo, sino también en los
más ricos. Por ejemplo, Caritas ha apoyado activamente campañas
anti-pobreza en Europa, participó en el Año Europeo 2010 para
combatir la pobreza y la exclusión social, durante el cual la Secretaria
General fungió como embajadora europea.

Secours Catholique encontró alojamiento para las familias gitanas que
fueron expulsadas de su campamento en París, en 2008, por el
gobierno local. Elodie Perriot/Secours Catholique

Seguridad alimentaria
CI ha trabajado para ampliar su respuesta a la seguridad
alimentaria, afianzando su representación en el Programa Mundial
de Alimentos de la ONU (PMA) y en la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en
Roma. Caritas es una de la principales contrapartes del PMA. El
PMA trabaja con 25 miembros de Caritas nacionales y tres
organizaciones Caritas internacionales.

Se está trabajando en la elaboración de un documento
normativo de Caritas sobre seguridad alimentaria, el cual se
basará en la pericia, la investigación y documentos existentes en
la confederación.

Sara Fajardo para CRS



14 Informe de la Secretaria General 2007–2011

Salud y pandemias

La Delegación de CI en Ginebra trabaja estrechamente con la Misión
Permanente de Observación de la Santa Sede en dicho país,
proporcionando información y análisis sobre temas de salud,
participando en reuniones de la Organización Mundial de la Salud y
ONUSIDA, y ofreciendo ejemplos de “buenas prácticas” de Caritas y
otras organizaciones de inspiración católica en el campo de la salud,
para compartirlas con las agencias de la ONU. La Delegación
también trabaja consultando estrechamente con varios episcopados
nacionales, con el Simposio de Conferencias Episcopales de África y
Madagascar, y con el Comité Conjunto de Salud de la Unión de
Superioras Generales.

Hasta 800 niños mueren diariamente de enfermedades
relacionadas con el sida. La mayoría de niños infectados con VIH
morirán antes de su segundo cumpleaños. La mayor parte ni siquiera
habrá sido diagnosticada, y para quienes han sido diagnosticados,
hay muy pocas alternativas de tratamiento.

Caritas ha puesto la situación apremiante de los niños con VIH o
afectados por el virus literalmente en el corazón de su incidencia
sobre cuestiones de salud. En marzo de 2009, CI lanzó su campaña
“HAART (Tratamiento Antirretroviral Altamente Activo, por sus siglas
en inglés) para los niños” para promover un mayor acceso a las
pruebas y al tratamiento para niños con VIH o con la coinfección
VIH/TB, y para prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo. La
campaña exhorta a las empresas farmacéuticas y a los fabricantes de
diagnósticos, a los gobiernos, y a las instituciones académicas y de
investigación, y al público en general a que desarrollen y suministren
mejores medicinas y pruebas para niños, que se puedan usar en
áreas de bajos ingresos y en áreas rurales.

En apoyo a la campaña se organizó una conferencia en
colaboración con la Embajada de los Estados Unidos ante la Santa
Sede. La iniciativa fue copatrocinada por el Pontificio Consejo para la
Pastoral de la Salud, la Alianza Alto a la Tuberculosis, la Comisión de
Salud de la Unión de Superioras Generales y el Hospital Infantil
Bambino Gesù. La conferencia reunió a destacados expertos en el
área, incluyendo a misioneros y trabajadores de la salud. El Director
Ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, se dirigió a la conferencia.

Asimismo, se contó con la participación de representantes de
organizaciones no-gubernamentales, del Plan de Emergencia del
Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR, por
sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de la Salud y de
empresas farmacéuticas.

CI vinculó la campaña HAART al “derecho del niño a la salud”
haciendo varias intervenciones escritas y orales en el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU y copatrocinando un evento paralelo
sobre este tema en una de las sesiones ordinarias del consejo. En
septiembre de 2010, el Asesor Especial de CI en VIH/Sida se dirigió en
un discurso a un Foro sobre Tratamiento Pediátrico para el VIH
organizado por la Federación de Asociaciones de Fabricantes
Farmacéuticos (IFPMA, por sus siglas en inglés) sobre “Inquietudes
Prácticas en el Tratamiento Pediátrico del VIH”, especialmente en
comunidades de bajos ingresos. En noviembre de 2010, hizo una
presentación similar a la Asamblea General de Fabricantes
Farmacéuticos.

CI desempeñó un importante papel en la Conferencia
Internacional sobre el SIDA realizada en Viena en 2010, trabajando
con Caritas Austria y la Red Católica para el VIH y el Sida (CHAN, por
sus siglas en inglés) en la organización de una sesión de networking
de organizaciones católicas previo a la conferencia. La sesión atrajo a
más de 100 participantes, personal y voluntarios, que trabajan en
programas de VIH relacionados con la Iglesia católica en todo el
mundo. El Asesor Especial de CI hizo dos presentaciones en la
conferencia principal sobre “El futuro del acceso universal” y sobre
“Respuestas al VIH entre migrantes”.

CI cooperó con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en
consulta con el Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, en la
planificación para la gripe pandémica. Se elaboró un informe sobre
las intervenciones eclesiásticas en relación con el brote de gripe A-
H1N1, además de pautas de “Preparación para la gripe para las
Organizaciones Miembros de Caritas”. Estas pautas se les
distribuyeron a todos los miembros de Caritas y recibieron
reconocimiento público en sitios web de emergencias, incluyendo
Alernet. La OMS las catalogó como “modelo de buenas prácticas”.

Una madre alimenta a su hijo con comida que Caritas le suministra al Hospital Distrital de Ndanga como parte de los esfuerzos para distribuir ayuda
alimentaria a 164.000 zimbabuenses en 2009. Dicha ayuda estaba dirigida a los vulnerables, incluyendo a personas con VIH y a madres lactantes y sus
bebés. David Snyder/Caritas
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Más de 214 millones de personas, la mitad de ellas mujeres, viven
fuera de su país de origen como migrantes o refugiados. La
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pronostica
que para 2050 el número de migrantes internacionales será de cerca
de 250 millones.

La incidencia de Caritas en el área de migración se ha enfocado
en la precaria situación de las migrantes, quienes a menudo se
sienten desempoderadas en sus propios países y buscan
oportunidades en otras partes. Conforme la pobreza, el conflicto y el
cambio climático obligan a más personas a dejar sus hogares, Caritas
está trabajando para proteger los derechos de los migrantes,
especialmente los de las mujeres.

En 2010, Caritas reunió en Senegal a más de 100 expertos en
migración para discutir la feminización de la migración y sus
implicaciones. Entre estos, además de expertos de organizaciones
miembros de Caritas de todo el mundo, se incluyeron representantes
del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes,
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

CI ha contribuido positivamente a incluir la dimensión
internacional de la trata de seres humanos en la Red Coatnet (Red de
Organizaciones Cristianas contra la Trata de Seres Humanos). Coatnet
está a cargo de la Directora de Políticas de CI y actúa como
plataforma para compartir experiencias, el desarrollo de actividades
de incidencia, y proyectos sobre prevención y asistencia.

Caritas ha hecho campaña a favor de los derechos de las
trabajadores domésticos migrantes, bajo el título “Bajo el mismo
techo, bajo la misma ley”. La simplicidad y claridad de la campaña
fueron muy bien recibidas, no sólo por miembros de CI sino también
externamente, por sindicatos y la Organización Internacional del
Trabajo. CI estuvo involucrada en el Comité de Trabajadores
Migrantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos (OACDH), llamando la atención de este órgano al tema de
los trabajadores domésticos y organizando conjuntamente con el
Comité una reunión de un día con sus miembros y la sociedad civil
para discutir la situación de los trabajadores domésticos migrantes
en diferentes partes del mundo y elaborar recomendaciones para
políticas.

Caritas participó con regularidad en las consultas anuales del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
con las ONG, conduciendo sesiones sobre los refugiados
colombianos, el reasentamiento y las difíciles condiciones de las
mujeres en situaciones de refugio prolongado.

El discurso internacional sobre Migración y Desarrollo estuvo
influenciado por Caritas. CI participó activamente en las Jornadas de
la Sociedad Civil de los tres Foros Mundiales sobre Migración y
Desarrollo (Manila, Atenas y Puerto Vallarta) y contribuyó a definir dos
de ellos participando como miembro del Comité Asesor
Internacional en el período previo a los mismos.

Migración

Más de cien expertos en migración de todo el mundo se reunieron
en Saly, Senegal, del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2010,
para discutir la feminización de la migración y sus implicaciones en lo
que respecta a los programas y las políticas que se necesitan.

Las mujeres representan aproximadamente la mitad de los
migrantes en todo el mundo. Ellas son poderosos instrumentos para
el desarrollo y representan una proporción cada vez mayor de las
remesas a sus países de origen. Algunas de ellas mantienen a familias
enteras en su país natal. Sin embargo, sus derechos no se respetan
suficientemente, ya que a menudo trabajan en sectores mal
regulados y se enfrentan a violencia, abuso y explotación durante su
travesía. Caritas está comprometida a mejorar la situación de estas
mujeres.

La diversidad de las organizaciones Caritas, los representantes de
conferencias episcopales, congregaciones y organizaciones
contrapartes, permitió recopilar en este evento una serie de
experiencias y mejores prácticas inigualables. Asimismo, se invitó a
una gama de expertos de alto nivel de la Iglesia católica,
organizaciones internacionales como la OIM y la OIT, así como a
académicos de diferentes universidades para que compartieran con
Caritas sus reflexiones y sus investigaciones.

Los participantes adquirieron valiosos conocimientos sobre las
necesidades de las migrantes, y actuarán como mensajeros en sus
países para compartirlos en toda la confederación Caritas. Se valoró

especialmente el intercambio de experiencias entre los participantes,
desde la salida típica, el tránsito, hasta la llegada de las migrantes a
los países de destino.

Caritas ofrece servicios para mujeres migrantes en la mayoría de
países del mundo. A través de esta conferencia, se crearon nuevos
enlaces entre organizaciones nacionales lo que permitirá mayor o
nueva cooperación en programas y trabajo conjunto de incidencia.

En la conferencia se identificaron cinco prioridades para políticas:
• Tratar los múltiples orígenes de la migración forzosa de mujeres
• Tratar el impacto de la migración femenina en sociedades y

comunidades.
• Promover canales para la migración laboral legal y segura
• Combatir el abuso y la explotación, y proteger los derechos de las

migrantes
• Combatir la discriminación, victimización y criminalización de las

migrantes

Conferencia sobre el rostro
femenino de la migración
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República Democrática
del Congo (RDC)

Ha habido un enfoque continuo en la incidencia sobre la República
Democrática del Congo tras las elecciones celebradas en 2007.
Caritas sigue exigiéndole al Consejo de Seguridad y a todas las partes
interesadas en la ONU que se tomen medidas y que se pongan a
disposición recursos y sistemas de rendición de cuentas para mejorar
de forma integral la calidad de vida, y para lograr justicia para las
comunidades congoleñas. Entre las prioridades identificadas por la
Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo y
Caritas Congo se incluyen la violencia contra la mujer basada en
género y la explotación de los recursos naturales.

Sudán

Trabajando conjuntamente con la Iglesia en Sudán y varias
organizaciones de CIDSE, CI participa activamente en programas
para la construcción de la paz que involucran a las comunidades
locales. CI contribuye al trabajo que lleva a cabo el Foro Ecuménico
del Sudán (SEF, por sus siglas en inglés), que es la plataforma
apropiada de la sociedad civil para los esfuerzos de incidencia sobre
Sudán. En 2010, bajo el liderazgo de CI, la actividad en Sudán en el
período previo al referendo sobre la autodeterminación fue bastante
intensa; incluyendo reuniones promovidas por el Secretariado
General de CI y las oficinas de la Delegación de CI en Nueva York con
obispos, contrapartes ecuménicas y sus asistentes; y con el Secretario
General de la ONU y la Misión de la Santa Sede. Caritas Internationalis
tomó parte en la campaña “101 Días de oración por la paz en Sudán”
conjuntamente con las iglesias locales, miembros de Caritas de todo
el mundo y varias órdenes religiosas.

Como parte de su labor en la sede de la ONU en Nueva York, CI es
miembro del Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad,
coordinado por el Foro de Política Mundial.

Caritas forma parte de varios Grupos de Trabajo de ONG en la
ONU que trabajan para darle visibilidad a las diferentes crisis que
ocurren en todo el mundo, incluyendo aquellas que reciben poca
atención. Estos incluyen grupos de trabajo sobre Israel y Palestina, los
Grandes Lagos de África, la República Centroafricana, Sri Lanka,
Zimbabue, Sudán, Haití e India.

Caritas Internationalis desempeña un papel activo en el Comité
Permanente Interagencias (IASC, por sus siglas en inglés) a nivel
directivo en Ginebra y a nivel operativo en Nueva York.

La delegación de Nueva York también ha estado involucrada en
incidencia para la protección de mujeres y niños en conflictos
armados, y se ha reunido con estados miembros claves del Consejo
de Seguridad y ha exhortado a la acción urgente para prevenir la
violencia contra mujeres inocentes en conflictos, especialmente en la
República Democrática del Congo. CI es parte de la Junta Asesora de
las ONG para el Representante Especial del Secretario General para
Niños y Conflicto Armado.

Delegaciones de varias organizaciones Caritas han sido recibidas
en Nueva York. Desde 2005, un programa conjunto de pasantías con
las universalidades católicas le ha permitido a Caritas Internationalis
hacer más y ampliar el trabajo con la Misión de la Santa Sede ante la
ONU.

La participación activa de organizaciones de inspiración religiosa
que trabajan por la paz sigue haciendo la diferencia en medio de
grandes conflictos serios, tanto nuevos como viejos. CI colabora con
muchos otros actores globales, incluyendo la Conferencia Mundial
de Religiones por la Paz, aportando perspectivas católicas en sus
simposios, en donde varios directores, obispos y expertos de Caritas
han sido oradores principales. CI también es miembro de la Red
Católica para la Construcción de la Paz, con sede en el Centro Kroc
para la Paz y la Resolución de Conflictos de la Universidad de Notre
Dame en los Estados Unidos.

Construcción de la paz

Una delegación ecuménica de Sudán que visitó la ONU en septiembre
de 2010 incluyó al Obispo Emérito Paride Taban, al Obispo Auxiliar
Daniel Adwok Kur y al representante de CI, Joseph Donelly.

Campamentos de socorro en las afueras de Goma, en la República
Democrática del Congo, en 2010. Patrick Delapierre/Secours Catholique
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CI está comprometida a lograr una solución negociada al conflicto
interno que ha aquejado a Colombia durante más de cuarenta años.
La Iglesia católica en Colombia cree que para que se pueda lograr
una solución duradera, las víctimas de la violencia paramilitar,
guerrillera, estatal y de otro tipo, deben participar activamente en el
diálogo. Caritas ha trabajado para lograr dicho objetivo a través de
una campaña internacional de incidencia e información llamada “La
paz es posible en Colombia”.

La campaña exige:
• La verdad sobre los crímenes cometidos contra víctimas y sus

familias
• Justicia que lleve al procesamiento de los perpetradores de la

violencia
• Reparación, incluyendo la devolución de tierras y bienes que

fueron robados
• La no repetición – una garantía de que nunca más se volverán a

cometer las violaciones

Colombia

Madres marchando por la paz en Colombia.

El asalto israelí de 2009 a la Franja de Gaza en respuesta a los
repetidos ataques de proyectiles de militantes afectó a toda la
población palestina, de 1,5 millones. El acceso para los expertos
humanitarios y para los suministros de alivio era extremadamente
limitado y estaba sujeto a reglas y procedimientos que cambiaban
constantemente.

Se inició un programa con un presupuesto de €1,5 millones,
aprovechando los centros de salud de Caritas en la Franja de Gaza y
la colaboración de voluntarios de la Iglesia local, para abastecer
medicinas de emergencia, suministros médicos y ambulancias a
cuatro hospitales, seis puestos de salud operados por Caritas y un
centro médico; además de raciones de alimentos de emergencia, kits
de higiene, mantas y efectivo para apoyar a 10.600 familias.

Durante el conflicto de Gaza, a principios de 2009, el Jefe de la
Delegación de CI en Nueva York viajó a la región para coordinar la
respuesta de la Confederación. Él coordinó con la ONU y con la
comunidad diplomática para evaluar las oportunidades para el
apoyo y el diálogo, y se reunió con representantes israelís y
palestinos en Nueva York y en Jerusalén. Se apoyó a Caritas Jerusalén
con comunicaciones e incidencia, y Caritas Internationalis participó
activamente con la Asociación Internacional de Agencias de
Desarrollo (AIDA, por sus siglas en inglés) con sede en Jerusalén, el

personal y el seminario de Patriarcado Latino de Jerusalén, y con la
Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa, así como con las
comunidades palestinas, judío israelitas, cristianas y musulmanas
locales.

Gaza

Jabalia, en Gaza, es un área cerca de la frontera entre Israel y Palestina
que fue afectada seriamente por la guerra de 2008-2009, conocida
como“Operación Plomo Fundido”. Katie Orlinsky/Caritas
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República Centroafricana

A solicitud del gobierno belga, Caritas recibió una invitación para
dirigirse a la sesión de la Comisión de la ONU para la Construcción de
la Paz sobre la República Centroafricana. La presentación de CI se
elaboró en consulta con expertos de Caritas en la República
Centroafricana, el Secretariado General y otras organizaciones
miembros. El embajador de la República Centroafricana ante la ONU

mencionó en la sesión de clausura la contribución que Caritas ha
hecho en lo relativo a la construcción de la paz y la incidencia, así
como su trabajo humanitario en dicho país. El delegado de CI ante la
ONU en Nueva York y el Encargado de Coordinación Internacional de
CI visitaron Caritas RCA y la Conferencia Episcopal en 2010.

Irak

El Delegado de CI en Nueva York formó parte de un panel de alto
nivel organizado por la Universidad Seton Hall y el Departamento de
Estado de los Estados Unidos, con una delegación de nueve imanes
y alcaldes de Irak. Otros panelistas incluyeron a eruditos cristianos,
judíos y musulmanes. Las discusiones abarcaron la separación entre
Iglesia y Estado, los valores centrales de la libertad individual de
credo, expresión y culto; el papel de las organizaciones de inspiración
religiosa y la importancia del diálogo en las comunidades que se
están recuperando después de conflictos. Se le dio reconocimiento a
Caritas por el papel humanitario esencial que ha desempeñado en el
terreno en Irak y por su liderazgo en la construcción de la paz a nivel
mundial y la incidencia con diplomáticos y con la sociedad civil.
Caritas continúa facilitando visitas de iraquíes a la ONU y a la
comunidad de ONG, en coordinación con las organizaciones
miembros de CI y otras contrapartes.

Saar Edwar Sa’ati fue uno de los tres voluntarios de Caritas Irak
asesinados por hombres armados durante una misa en la iglesia de
Nuestra Señora de la Salvación, en Bagdad, en octubre de 2010.

Una delegación de la República Centroafricana al Secretariado General de Caritas Internationalis en Roma incluyó al P. Nzapalainga, al Obispo Mathos
y al Obispo Vanbuel.
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Miembros de la Inter-religious Peace Commitment Foundation en Galle discuten objetivos comunes. David Snyder/Caritas

Sri Lanka

Además de sus operaciones de respuesta a emergencias durante y
después del conflicto de Sri Lanka, la delegación de CI en Nueva York
ha estado participando en diplomacia discreta de segunda vía en la
ONU, preocupada por la seguridad de los colegas cingaleses. Se
llevaron a cabo reuniones regulares con la oficina del Secretario
General de la ONU, miembros del Consejo de Seguridad, países
vecinos; así como con expertos de la ONU en derechos humanos,

desplazamiento, protección, emergencias, alimentos, salud, refugio e
infancia.

Las presentaciones destacaron el compromiso incondicional de
Caritas Sri Lanka de proteger a los civiles, acompañar a los más
pobres y vulnerables, y al mismo tiempo hacer incidencia a favor del
respeto, la responsabilidad y la reconciliación.

Sitio web apoya a los constructores
de la paz alrededor del mundo

En 2009, Caritas lanzó su carpeta de materiales en
Internet para constructores de la paz. El atractivo,
interactivo y fácil de usar sitio web –
peacebuilding.caritas.org – recibió 7.000 visitas en sus
primeras dos semanas y se le ha descrito como un
material innovador, único y excelente.

El lanzamiento fue apoyado con materiales de
comunicación con relatos de actividades de
construcción de la paz en toda la red, fotografías y
entrevistas con personajes claves de Caritas,
incluyendo segmentos de vídeo del Presidente de CI,
Cardenal Rodríguez, y citas del entonces Presidente
del Pontificio Consejo Justicia y Paz, Cardenal Renato
Martino.

El Manual de CI para la Construcción de la Paz se ha
convertido en un texto fundamental para
profesionales en el campo, especialmente en las
Filipinas, Colombia y África. La versión en línea ha sido
una valiosa ampliación de la comunidad de
constructores de la paz, investigadores y estudiantes. Esta es
fundamentalmente un material pedagógico y de juegos para el
personal y los miembros de la Red Católica para la Construcción de la
Paz, cuya misión ha sido fortalecida y sustentada con el apoyo de
expertos de la confederación Caritas.

La página web recibió 45.000 visitas en los últimos 12 meses y el 75
por ciento de usuarios volvieron a visitarla. Esto incluyó 2.000 visitantes
al día de los países del bloque de la ex-Unión Soviética durante agosto
de 2010, cuando el conflicto en Kirguizistán ocupaba los titulares de la
prensa. El sitio web ahora se encuentra disponible en francés y en
español (traducido por Caritas Uruguaya), además de en inglés.



Un equipo de
comunicaciones de
Caritas visita un centro
de distribución de
ayuda en Haití después
del terremoto de 2010.

Mensajes de esperanza:
Contando nuestras historias

Caritas tiene muchas
historias que contar –
historias que le han dado
esperanza e inspiración a
nuestros empleados y
seguidores, han hecho
conciencia de la aflicción
de los pobres y
marginados, y han
mejorado la reputación y
la credibilidad de nuestra
confederación a los ojos
del mundo.
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La estrategia de comunicaciones es proporcionarles a los miembros
los materiales que necesitan para promover Caritas a nivel nacional y,
al mismo tiempo, elevar el perfil internacional de la Confederación.

Caritas ha mejorado su visibilidad mundial desde la Asamblea
General de 2007, la cual exhortó al Secretariado General a que
“promoviera el nombre Caritas y elevara el perfil de nuestra agenda
mundial”.

En los cuatro años se ha visto un incremento en la cantidad y la
calidad de materiales publicados, en el interés generado por
audiencias claves y en la reutilización de materiales en toda la
Confederación.

El principal enfoque ha sido en las comunicaciones en línea, con
las siguientes plataformas en Internet:
• www.caritas.org sitio web general
• Blog de Caritas
• Carpeta de materiales en línea para constructores de la paz
• Mini-página web Voces de Caritas contra la pobreza
• Página de redes sociales iamcaritas.org
• Extranet Caritas Baobab
• Página Flickr para compartir fotografías/ YouTube para compartir

vídeos
• Páginas en Facebook y Twitter

En 2008, el equipo de comunicaciones del Secretariado General
lanzó un nuevo sitio web en múltiples plataformas el cual ofrece
noticias, estudios e información sobre el trabajo de CI con
comunidades pobres alrededor del mundo. El nuevo sitio web
abarca las 165 organizaciones miembros nacionales e incluye
descripciones sobre qué hacen, en dónde trabajan y cómo contactar
con ellas. Quienes visitan el sitio pueden utilizar un mapa interactivo
para seleccionar el país que les interesa y seguir los enlaces para las
páginas web de las diferentes organizaciones miembros.

El sitio web presenta el trabajo de CI en emergencias, VIH y SIDA,
cambio climático, justicia económica, migración y construcción de la
paz. Se actualiza con regularidad, conforme Caritas responde a crisis
humanitarias alrededor del mundo, con una amplia cobertura de
nuestras operaciones de socorro. El sitio web también tiene una
facilidad para hacer donaciones en línea, lo cual hace las cosas más
sencillas para aquellos que apoyan nuestra labor. Otros materiales
incluyen comunicados de prensa, publicaciones impresas
descargables, clips de vídeo y de audio, galería de fotos y noticias de
las organizaciones miembros. Todas las historias en Caritas.org se
traducen al inglés, al francés y al español.

El sitio web recibe más de 250.000 visitantes al año, la mitad de los

cuales retorna con frecuencia. Esto representa un incremento de
100.000 desde 2007. El blog de Caritas ha crecido en popularidad,
con más de 60.000 visitas el año pasado. El tráfico siempre es más
alto después de una emergencia. En la semana posterior al
terremoto en Haití, 16.000 visitantes únicos visitaron la página de
Caritas.

Las historias y las imágenes publicadas en Caritas.org y en el blog
han sido reproducidas en los sitios web de miembros de Caritas.
Después del terremoto en Haití, por ejemplo, los materiales de
comunicaciones de Caritas se utilizaron en casi todos los sitios web
Caritas. El departamento de comunicaciones ha logrado obtener una
importante cobertura de medios para CI, especialmente en lo que
respecta a las respuestas a emergencias.

Iamcaritas.org, la página web de redes sociales para el personal de
Caritas cuenta ahora con más de 650 miembros, con grupos activos
en comunicaciones, migración y cambio climático. La imagen de
identidad que se utilizó en iamcaritas.org ha sido utilizada por
miembros de Caritas, incluyendo Brasil y Sri Lanka.

El equipo de comunicaciones también ha producido una
diversidad de publicaciones impresas incluyendo informes anuales,
“Justicia climática: En busca de una ética global”, un folleto “Somos
Caritas”; informes sobre Haití un mes, seis meses y un año después
del terremoto; documentos y carteles; volantes para una campaña
sobre los derechos de los trabajadores migrantes; materiales de
comunicaciones para la conferencia sobre migración en Saly,
Senegal; la publicación y los materiales de apoyo para HAART para
los niños; “Caritas: Una Muestra del Amor de Dios por la Humanidad”
y “Caritas: Amor recibido y ofrecido” una recopilación de reflexiones
teológicas acompañada de carteles; estampas de oración sobre
mujeres Caritas; estampas de oración y carteles sobre los ODM; y
materiales de apoyo para la Asamblea General, como informes,
carteles y planes.

El departamento de comunicaciones ayudó a producir cuatro
documentales sobre: VIH y sida, Haití, conflicto en Colombia y el 60ª
aniversario de Caritas Internationalis.

El Secretariado General envía mensualmente un boletín para los
usuarios de la web.

Funcionarios de comunicaciones de CI han sido enviados a los
lugares en donde han ocurrido muchas de las principales crisis
humanitarias de los últimos cuatro años incluyendo Haití, Indonesia,
Tierra Santa, Pakistán, Colombia, Chile, Zimbabue, Sri Lanka, Líbano,
Sudán, Uganda, Italia y México.

Comunicaciones

Funcionarios de comunicaciones de Caritas en una concentración por
la justicia climática en Copenhague, en 2009. Caritas Dinamarca
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Las disertaciones externas son una oportunidad valiosa para hacer
conciencia de la labor de Caritas y obtener apoyo.

La Secretaria General ha pronunciado discursos alrededor del
mundo, tanto para audiencias católicas como para audiencias
seculares; incluyendo la Reunión del Ministerio Social Católico de
2008 en Washington D.C., la Conferencia de la Misión Social en
Singapur, el Club de Prensa Nacional de Australia, la Conferencia de
las Jornadas Europeas de Desarrollo en 2010, y el Foro Humanitario
Mundial en 2008 y 2009. Asimismo, ha participado en grupos de
debate en reuniones anuales del Foro Económico Mundial en Davos,
Suiza, en 2008, 2009 y 2010; en donde ha hablado sobre temas como
fe y valores, liderazgo y pobreza. También aportó una perspectiva
católica a la ética en la economía post-crisis para una publicación del
Foro Económico Mundial sobre liderazgo, fe y valores.

En marzo de 2010, la Secretaria General fue invitada por el
Ministerio Japonés de Asuntos Exteriores como parte de su
programa Partenariado en el Desarrollo del Siglo XXI. Esta fue
también una oportunidad para visitar Caritas Japón y reunirse con el
Nuncio Apostólico, obispos japoneses y con representantes del
gobierno japonés. A pesar de ser una de las organizaciones Caritas
más pequeñas, Caritas Japón participa en todos los niveles de la
sociedad y es altamente respetada por su labor humanitaria en
Japón; asimismo, es un donante regular y generoso para proyectos
de desarrollo internacional y llamamientos de emergencia. La visita
dio una idea de los retos que presenta operar una organización

Caritas en un país en donde los cristianos representan tan sólo un 1%
de la población y en donde la pobreza nacional está aumentando. Se
establecieron valiosos enlaces a nivel interconfesional con la
Federación Budista Internacional, con quien CI colabora. La visita fue
facilitada por el Embajador Japonés ante la Santa Sede.

La Secretaria General representó a CI como ponente y como
panelista en un seminario internacional sobre la creación de
partenariados y alianzas para Organizaciones de la Sociedad Civil en
un Mundo Multipolar que se llevó a cabo en el Centro de la Sociedad
Civil en Berlín en abril de 2010; y en los Rostros Cambiantes de la
Pobreza en 2011.

El personal de CI ha representado a la Confederación en una gran
variedad de seminarios, conferencias y otros eventos internacionales;
brindando valiosos aportes, fortaleciendo la pericia del Secretariado
General y elevando el perfil de Caritas.

Lesley-Anne Knight, el Cardenal Reinhard Marx de Munich y JimWalls
de Sojourners en el Foro Económico Mundial en Davos, en 2010.
Mark Newman

Lesley-Anne
Knight en una
visita a Caritas
Bangladesh en
2008.
Mark Newman

Actividades de
representación
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Colegas de Caritas
en la conferencia
“El rostro femenino
de la migración”en
Senegal, en 2010.
Michelle Hough/Caritas

Juntos somos más:
Fortaleciendo nuestra confederación

El Secretariado General representa un centro de coordinación
para que los miembros de Caritas compartan conocimientos y
contribuyan a las actividades conjuntas de la confederación;
brinda apoyo a las regiones y a los miembros individuales; y
ofrece servicios de gestión financiera y administrativa para
las estructuras de gobernanza.

El Marco Estratégico de CI (2007–2011), aprobado por la XVIII
Asamblea General de 2007, pide que Caritas Internationalis “analice y
adapte consistentemente su gobernanza interna y sus estructuras y
procesos operativos para responder más dinámicamente a las
necesidades contemporáneas de una red de su dimensión…”
(Prioridad Estratégica IV).

En respuesta a esta solicitud, y bajo instrucciones del Comité
Ejecutivo, durante los últimos cuatro años la Comisión de Asuntos
jurídicos y el Grupo de Trabajo del Buró para la Revisión de la
Gobernanza y las Estructuras de Trabajo han estado realizando un
proceso de revisión de la gobernanza y las estructuras de trabajo de CI.

Las enmiendas a los Estatutos de CI hubieran sido necesarias aún

sin el que la Asamblea General la hubiera solicitado. En septiembre de
2004, el Papa Juan Pablo II le otorgó a Caritas Internationalis la
personalidad jurídica canónica pública. Esto tiene repercusiones
legales por lo que es necesario hacerle cambios a los Estatutos de CI.
Además, los Estatutos de CI deben incorporar los cánones relevantes
del Código de Derecho Canónico de 1983, al cual todavía no se han
ajustado.

En mayo de 2010 se le presentó a la Santa Sede la versión final de
los Estatutos de CI revisados. Se finalizó la revisión del Reglamento
Interno, incluyendo un proceso de consulta que involucró a todas las
Organizaciones Miembros de CI, y se preparó la versión final que se le
presentó al Comité Ejecutivo en noviembre de 2010.

Revisión de las estructuras de gobernanza
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Recaudación de fondos

Cuando se llevó a cabo la Asamblea General de CI de 2007, el
Secretariado General estaba operando con un déficit estructural
anual de aproximadamente medio millón de euros. Para hacerle
frente a esta situación, el presupuesto para 2007–11 tenía un déficit
de aproximadamente dos millones de euros y se le dieron
instrucciones al Secretariado General de cubrirlo mediante
recaudación de fondos externos. El objetivo fue superado por €3
millones.

Se seleccionó a la firma de consultores especialistas en
recaudación de fondos y administración Brakeley para realizar un
estudio de factibilidad. Brakeley llevó a cabo una serie de entrevistas
con 20 representantes del equipo administrativo del Secretariado
General de CI y del Comité Ejecutivo, así como con directivos de las
organizaciones miembros y con coordinadores regionales. Los
resultados le fueron presentados al Comité Ejecutivo en su reunión
de mayo de 2009.

La cantidad de donaciones grandes no-solicitadas que se reciben
ha aumentado en el curso de los últimos cuatro años, posiblemente
como resultado de las exitosas actividades de comunicaciones y
representación que se realizaron para elevar el perfil de la
confederación. Las donaciones grandes de individuos y la página
web con su facilidad para hacer donaciones en línea ha aportado

aproximadamente €7 millones durante los cuatro años, de los cuales
€ 5,5 millones fueron donaciones sin restricciones.

En 2010 se nombró a un jefe de recaudación de fondos quien ha
estado trabajando para establecer nuevos protocolos y
procedimientos para la recepción de donaciones, así como una
estrategia para futuras actividades de recaudación de fondos.

Las funciones de finanzas, informática y administración en el
Secretariado General han sido reestructuradas bajo la dirección de
un nuevo Director de Finanzas y Administración, quien ha iniciado
una serie de mejoras a los sistemas financieros y administrativos
del Secretariado General.

Se ha logrado mayor eficiencia en la función administrativa a
través de la introducción de protocolos y formularios estándar
para asuntos como reservas y correspondencia.

La introducción del nuevo software de contabilidad, nuevos
métodos de cálculo y una plantilla para la gestión de información,
facilitaron la producción puntual de informes para el Tesorero de
CI. Se han introducido las Normas Internacionales de Información
Financiera, lo cual ha mejorado nuestra imagen profesional y
nuestra transparencia con los interesados.

Se ha mejorado la seguridad de los sistemas financieros con la
introducción del sistema de banca electrónica SecureMail para
pagos.

La inversión en un nuevo servidor informático proporcionó la
tan necesitada capacidad adicional para la red informática interna.

Se ha establecido una infraestructura para permitir la recepción
de donativos a través del sitio web, lo que ha resultado en un
incremento en las donaciones privadas.

Sistemas financieros y administrativos

El Cardenal Óscar Rodríguez en las celebraciones de la Jornada
Mundial de la Juventud en Sídney, Australia, en 2008.
James Alcock/Caritas Australia.

Un servicio religioso en Kampala, Uganda. David Snyder
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Gestión financiera y rendición de cuentas
En un mundo que cada vez exige mayor rendición de cuentas y más
transparencia, las relaciones con los donantes únicamente florecerán
si las organizaciones Caritas pueden demostrar su capacidad para
gestionar eficiente y eficazmente los fondos y rendir cuentas de
cómo se han utilizado.

En mayo de 2010 se inició la implementación del programa de
gestión financiera y rendición de cuentas con presentaciones al
Comité Ejecutivo, al Buró y a los Coordinadores Regionales.

El objetivo del programa es aprovechar las iniciativas de fomento
de capacidades existentes en la confederación; se enfatiza la
necesidad de contar con la participación de los niveles de
gobernanza y dirección general de todos los miembros de Caritas.

Luego de consultar con los coordinadores regionales y con varios
miembros, se elaboró una herramienta de autoevaluación para
ayudar a los miembros a evaluar sus propios puntos fuertes y puntos
débiles e identificar sus necesidades de capacitación y las buenas
prácticas que pueden ser compartidas con otros miembros.

La intención es que el programa estará en marcha hasta 2013 y
concluirá con la publicación de las “Normas de Caritas para la gestión
financiera y la rendición de cuentas” que se basarán en la experiencia
conjunta de todos los miembros de Caritas que participen en el
programa.

VIH y sida
En colaboración con Caritas Europa y Caritas Bulgaria, se ha estado
dando capacitación en VIH y Sida al personal de Caritas y otras
organizaciones de inspiración católica de Europa Oriental y Asia
Central.

El Asesor Especial de CI en VIH/Sida también facilitó capacitación
en VIH para más de 300 personas de grupos relacionados con la
Iglesia en Myanmar.

El Manual de Capacitación Pastoral de CI en VIH y Sida fue
publicado en inglés en mayo de 2007. Con la ayuda de Caritas Países
Bajos (CORDAID) y la Oficina Regional de CI en el Oriente Medio y
África del Norte (MONA), ahora también ha sido publicado en francés
y en árabe, respectivamente. Asimismo, se han elaborado
adaptaciones en birmano, vietnamita, ucraniano y ruso.

Caritas Internationalis ha promovido y asistido la creación de
redes católicas de VIH/Sida regionales y nacionales; así como una
nueva programación para la respuesta de las organizaciones Caritas a
la pandemia. Asimismo, hace las veces de Secretariado para la Red
Católica para el VIH y el Sida (CHAN), una agrupación informal de
organizaciones vinculadas a la Iglesia católica, congregaciones
religiosas y movimientos laicos que ofrecen asistencia financiera y
técnica para programas de VIH en países de bajos y medianos
ingresos.

Fomento de capacidades

Construcción de la paz
El Secretariado de CI ha facilitado tres sesiones regionales de
capacitación en materia de construcción de la paz: una en
Kenema, Sierra Leona para los países del área del río Mano
(Liberia, Sierra Leona, Guinea Conakry, Gambia), una en la región
de MONA, en Jordania; y una en Bangkok para la región de Asia.

Comunidades religiosas y
miembros de Caritas
participaron en la campaña
“101 días de oración por la
paz en Sudán”en el sur de
Sudán, en 2010. Elodie

Perriot/Secours Catholique



Administración del Secretariado General
y reestructuración del personal

Desde 2007, una de las prioridades claves ha sido fortalecer al
Secretariado General como equipo unido y eficaz, con la
capacidad y la competencia necesarias para apoyar y cumplir el
plan operativo mundial de la Confederación.

Nombramientos importantes han incluido un Director de
Finanzas y Administración, una Directora de Políticas, un Director
Humanitario y un Jefe de Recaudación de Fondos.

Se ha fomentado el espíritu de equipo a través de reuniones
regulares con el personal y planificando talleres en los que todos
participan y tienen la oportunidad de interactuar con colegas de
otros equipos. Además de contribuir a la planificación operativa,
estas sesiones han examinado temas más amplios, tales como qué
significa trabajar en una organización como Caritas Internationalis
y cómo los valores, principios y la cultura de Caritas deben
moldear nuestro Secretariado General.

Ciertos roles y responsabilidades en el Secretariado se han
reestructurado para fomentar una mayor cooperación en el
cumplimiento de los objetivos estratégicos de CI.

Se ha reorganizado la administración del Secretariado para
crear una estructura más horizontal, siguiendo el principio de
subsidiariedad para asegurar que las decisiones se tomen al nivel
apropiado. Se ha reducido paulatinamente la cantidad de
personal permanente en el Secretariado General – a 14 personas –
para aumentar la flexibilidad y la adaptabilidad de la fuerza

laboral. Los otros 12 puestos son contratos a plazo fijo de entre
tres meses y cinco años.

Ahora, los puestos administrativos reflejan un enfoque
temático en vez de regional. Se ha redefinido el puesto de
Encargado de la Oficina Regional para África y Asia bajo el título
Encargado de Coordinación Internacional. Los encargados de
coordinación internacional mantienen un enfoque regional, pero
tienen la responsabilidad bastante más amplia de contribuir al
trabajo de CI en incidencia, comunicaciones y fomento de
capacidades en áreas claves de prioridad; tales como respuesta a
emergencias, efectividad de la ayuda, migración, cambio climático
y construcción de la paz.

Se ha creado un Equipo de Coordinación del Secretariado para
ofrecer un servicio eficiente y amable en la recepción y en la
central telefónica; además de brindarle apoyo logístico al
Secretariado en lo referente a servicios postales y secretariales,
organización de viajes, reuniones y otras tareas.

La creación del Equipo de Respuesta Rápida a Emergencias ha
mejorado la habilidad del Secretariado General para responder de
forma rápida y eficiente a desastres de aparición repentina y para
lanzar llamamientos de emergencia de calidad.

Se ha producido un Manual para el Personal, que incluye el
reglamento interno y pautas para el personal y para los jefes de
departamentos.

Identidad católica

El Grupo de Trabajo de Teología produjo una colección de ensayos
teológicos que serán publicados por el Presidente de CI, Cardenal
Rodríguez, para conmemorar el 60ª aniversario de Caritas
Internationalis en 2011. La publicación representa una reflexión
teológica para las organizaciones miembros de Caritas
Internationalis, para los líderes eclesiásticos y para todas las personas
de buena voluntad. El libro contiene contribuciones de algunos de
los principales teólogos, así como de la Secretaria General de CI, y
analiza diferentes temas, incluyendo koikonía, incidencia a favor de la
justicia, liderazgo, y los aspectos teológicos de Caritas.

En 2009, el Grupo de Trabajo de Teología produjo un documento
de trabajo para el personal de Caritas bajo el título “Caritas: una señal
del amor de Dios por la humanidad”. El objetivo del folleto era
estimular el debate y la reflexión sobre la identidad católica de
Caritas y el servicio que prestan las organizaciones Caritas al centro
de la Iglesia y su misión con los pobres. Este material también se
incluyó en el sitio web iamcaritas.org.

Los directores del Secretariado General han asistido a dos retiros
espirituales en donde han tenido la oportunidad de explorar las
dimensiones teológicas de Caritas, cómo se vinculan a sus
responsabilidades administrativas diarias y la formación del personal
de Caritas.

Karen Kasmauski para CRS
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Representación ante la ONU en Ginebra

La oficina de CI en Ginebra está conformada por un Delegado
ante la ONU y dos funcionarios internacionales. La Delegación en
Ginebra participa como observadora en las reuniones del ECOSOC
que se realizan en dicha ciudad y le informa al Secretariado
General de CI, y a las organizaciones miembros de CI interesadas
sobre, procedimientos y decisiones del ECOSOC que sean
pertinentes; asimismo, mantiene relaciones con las
organizaciones pertinentes de la ONU, como ACNUR, la OACDH, la
OIM y la OIT; y con alianzas estratégicas entre organizaciones
internacionales.

Caritas Internationalis sigue manteniendo una estrecha
colaboración con ONUSIDA sobre la base de un Memorándum de
Entendimiento firmado por primera vez en 1999 y renovado en
2003, con el compromiso conjunto de, entre otras cosas,
promover la sensibilización sobre el VIH y el sida, actividades para
reducir el impacto de la epidemia y promover la incidencia en el
contexto de la Declaración de Compromiso de 2010 del UNGASS.

Caritas Internationalis mantuvo una“relación de trabajo”con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) durante 2007 y 2008. En
enero de 2009, CI fue aceptada como organización no-
gubernamental en relación “formal” con la OMS. Con regularidad
es observadora en la Asamblea Mundial de la Salud y en
reuniones de la Junta Ejecutiva de la OMS y distribuye entre sus
organizaciones miembros informes sobre las tendencias de salud
revisada y las medidas que estos órganos han tomado.

Representación ante la ONU en Nueva York

En 2004, después de tres años de presencia ad hoc, se estableció la
oficina de la Delegación Internacional de CI en Nueva York en el
Centro Eclesiástico de la ONU, frente a la sede de las Naciones
Unidas; gracias a la cooperación del Consejo Mundial de Iglesias. El
acuerdo le da a CI una base conveniente, cerca de la ONU, con costos
de operación mínimos y en una excelente ubicación con respecto a
contrapartes claves.

En 2008, la delegación en Nueva York creó el Grupo Convocador
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el cual continua
coordinando. La delegación también recibió a delegaciones
visitantes, al Grupo de Trabajo Comida y Hambre, organizaciones
católicas internacionales y programas relacionados con la
Conferencia Mundial de Religiones por la Paz. Asimismo, presenta
informes mensuales, de forma independiente y en colaboración con
otras ONG.

Continuamente se le prestan servicios al Comité Directivo de la
Red Católica para la Construcción de la Paz y se organizan sesiones
informativas de colaboración para el personal y los estudiantes de los
programas de graduados de la Universidad de St. John, la Escuela de
Derecho Internacional y Diplomacia Whitehead de la Universidad
Seton Hall y otras instituciones.

Se recibe con regularidad a delegaciones episcopales de
miembros de Caritas para sesiones informativas públicas y privadas
con la comunidad internacional.

Por su condición en el ECOSOC en la ONU, con frecuencia se le
pide a CI que ofrezca asesoramiento de expertos basado en hechos.

La delegación en Nueva York ha colaborado con la Reunión de las
Obras para la Ayuda a las Iglesias Orientales en cuestiones
relacionadas con el atribulado triángulo de Eritrea, Etiopía y Somalia.
CI también ha estado participando en debates sobre el papel de la
Iglesia y de las organizaciones de inspiración religiosa en la
construcción de la paz, especialmente en países y regiones
predominantemente no-cristianas.

La delegación está en contacto regular con el Observador
Permanente de la Santa Sede ante la ONU, manteniendo informada a
la Misión de la Santa Sede sobre importantes desafíos de política en
zonas de crisis y conflicto, y presentando informes sobre visitas de
trabajo de CI. Los pasantes de CI trabajan regularmente en sesiones
informativas extraordinarias de la Misión de la Santa Sede en la ONU
y en otros lugares.
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Colegas de Caritas participaron en el Día Internacional Humanitario en
Ginebra, en 2010.
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Durante los últimos cuatro años, el Secretariado General ha organizado reuniones anuales del Foro de Coordinadores Regionales. El foro es una
reunión valiosa para el Secretariado General ya que permite ampliar el conocimiento de los desafíos a que se enfrentan los diferentes
contextos regionales y las diversas necesidades de las organizaciones miembros. Asimismo, es un espacio para el apoyo mutuo y el
intercambio entre los coordinadores regionales.

Lo más destacado de las regiones

El Coordinador Regional para América Latina, P. Antonio Sandoval, y Friedrich Kircher de Caritas Alemania en una reunión realizada en Haití a los pocos
días del terremoto de 2010. Katie Orlinsky/Caritas

El Secretariado Católico
Etíope (Caritas Etiopía)
llevó a cabo una
conferencia sobre el clima
en 2010. Los nómadas
somalíes pasan apuros
para sobrellevar las olas de
calor sin precedentes.
Patrick Nicholson/Caritas



Caritas Asia ha asumido un papel más prominente en Asia desde
que se clausuró la Alianza para el Desarrollo Humano de Asia en
2007. Esto planteó varios desafíos para Caritas Asia, ya que asumió
actividades adicionales de coordinación y fomento de
capacidades, así como programas de agricultura sostenible,
derechos de los agricultores, y la trata de mujeres y niños. Se han
estado operando programas contra la trata de personas en 12
países, con 14 contrapartes. Se ha mejorado la sensibilización y se
han desarrollado mecanismos para combatir la trata de seres
humanos a nivel de las bases.

Otro hito ha sido un Programa comunitario de rehabilitación
con acompañamiento regional y nacional en el fomento de
capacidades. Caritas Asia reexaminó su experiencia del tsunami de
2004 y documentó sus conclusiones con la ayuda de activistas
sociales, ingenieros y diseñadores técnicos. El estudio se publicó
como libro e incluye un manual para la construcción de albergues.

La Secretaria General y miembros del personal administrativo
del Secretariado asistieron a las conferencias regionales de Caritas
Asia, realizadas en Bangkok y Phnom Penh. La Secretaria General
también visitó a varios miembros de Caritas Asia, incluyendo
Bangladesh, Camboya, Tailandia, Indonesia, Singapur, Corea y
Japón.
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Durante el período 2007–2011, Caritas África se ha concentrado en
lograr los siguientes cuatro objetivos estratégicos:
• Apoyo e integración de organizaciones Caritas que están

profundamente arraigadas a todos los niveles de la Iglesia.
• Desarrollo organizativo y fortalecimiento institucional de Caritas

África.
• Combatir la pobreza y reforzar la autosuficiencia de las

comunidades locales.
• Integración de la preparación para emergencias, la respuesta

eficaz, la construcción de la paz y la reconciliación.
Caritas África ha afianzado su posición en la Iglesia a nivel regional

trabajando en estrecha colaboración con SECAM, el Simposio de
Conferencias Episcopales de África y Madagascar. El SECAM y Caritas
África organizaron conjuntamente una consulta postsinodal en
Mumemo, Mozambique, en mayo en 2010; en donde todos los
participantes firmaron la Declaración de Mumemo que establece
pasos prácticos para una colaboración más estrecha. A este evento
asistieron la Secretaria General de Caritas Internationalis, el Director
Humanitario y el Encargado de Coordinación Internacional para
África.

Caritas África también ha afianzado el apoyo a y la integración de
Caritas a nivel nacional, así como a nivel diocesano y parroquial.
Caritas está profundamente arraigada en la mayoría de los 45 países
de la región y los grupos comunitarios locales de Caritas en las
parroquias constituyen una red bien desarrollada.

Entre los desafíos futuros para Caritas África se incluye la
apremiante necesidad de desarrollo organizativo y fortalecimiento

institucional. Caritas África, con el apoyo económico y logístico de
contrapartes, ha desarrollado programas para cubrir las deficiencias a
que se han enfrentado las organizaciones miembros, pero todavía
queda un camino muy largo por recorrer.

La lucha contra la pobreza y el refuerzo de la autosuficiencia de las
comunidades locales ha sido una de las principales inquietudes de la
Comisión Regional de Caritas África. Se han organizado talleres,
como el que se llevó a cabo en Addis Abeba, Etiopía, en 2008, sobre
el tema: “Microfinanzas: una estrategia innovadora para lograr los
Objetivos de Desarrollo del Milenio”, y varias reuniones para
promover el entendimiento del papel de Caritas a todo nivel. Se
identificaron los países que necesitaban apoyo y se tomaron
medidas para acompañarlos en su tarea.

En cuanto al objetivo de integrar la preparación para emergencias,
la respuesta eficaz, la construcción de la paz y la reconciliación, la
colaboración entre Caritas África y sus contrapartes en el norte ha
mejorado. Se ha creado un Equipo de Administración y Preparación
para Emergencias, integrado por representantes del Secretariado de
Caritas Internationalis, miembros de Caritas en el norte y miembros
de Caritas en África.

El personal de CI participó activamente en la primera conferencia
sobre construcción de la paz en Uganda, realizada en 2009, en la cual
Caritas Uganda encabezó un debate de alto perfil sobre
reconciliación, con políticos y líderes de otros credos.

La Secretaria General de CI también asistió a Conferencias
Regionales de Caritas África en Addis Abeba y Nairobi; asimismo
visitó Caritas Uganda.

Asia

África

Pescadores preparando las redes para el turno de noche en el litoral de
la costa este de Sri Lanka, que fue severamente dañada por el tsunami
de 2004. David Snyder/Caritas
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América Latina

Durante los últimos cuatro años, Caritas América Latina y Caribe
(LAC) ha estado trabajando para reforzar la identidad regional de
los miembros de Caritas. Asimismo, ha intentado trabajar con
redes de comercio justo, organizaciones que trabajan en el área

de trata de seres humanos, grupos de derechos humanos y
organismos involucrados en el Foro Social Mundial.

Emergencias y reducción de riesgos de desastres surgieron
como prioridad. La región fue golpeada por fuertes terremotos
como los de Haití y Chile (2010) y Perú (2007), así como por
inundaciones en Centroamérica y Brasil. En tres reuniones
regionales, LAC acordó crear un fondo de respuesta de
emergencia para la región y un equipo para emergencias. LAC ha
desempeñado un papel de gran importancia en cuanto a motivar
a los miembros de Caritas en la región a aplicar las pautas para
emergencias en situaciones de desastre. Estas y otras iniciativas
han permitido el crecimiento de la solidaridad interregional en el
curso de los años.

LAC promovió el intercambio de las mejores prácticas y
experiencias en materia de recaudación de fondos para proyectos.
Ha fomentado la solidaridad a este nivel en un intento por hacer
que Caritas en Latinoamérica dependa menos de la cooperación
internacional para obtener fondos. Dados los cambios actuales, la
Caritas regional está estudiando cómo financiar su oficina.

Caritas ha asegurado su participación regional en importantes
eventos internacionales que se han llevado a cabo en el
continente durante los últimos cuatros años, tales como el Foro
Social Mundial en Brasil, y la Conferencia Internacional sobre el
SIDA y la Cumbre de la ONU sobre el Cambio Climático realizadas
en México.

La Comisión para la Red Interna (Comission for Internal Network – CIN)
elaboró normas “mínimas” en base a la revisión de las buenas
prácticas y los principios de la doctrina social católica, esto surgió a
partir del Foro Administrativo de 2007, cuando la idea era desarrollar
estrategias de “reducción de riesgo“. En 2009, la Conferencia Regional
aprobó “Normas Administrativas Comunes“ (CMS, por sus siglas en
inglés). Para mayo de 2010, estas habían sido ratificadas por 20
organizaciones miembros y así se inicio un sistema de revisión
paritaria.

Concepto e inclusión: Estos dos proyectos desarrollaron la
capacidad de las organizaciones Caritas europeas y del Secretariado
de Caritas Europa para intervenir de forma más firme y eficiente en la
“caridad política”, en hacer lobby con instituciones europeas y con
gobiernos nacionales de la Unión Europea para que se elaboren
mejores políticas para la gente que vive en la pobreza. Esta fue una
acción coordinada a nivel europeo y de las organizaciones
miembros. La incidencia se ha vinculado al fomento de capacidades
(Summer University) y a las campañas.

Durante el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social 2010, Caritas llevó a cabo en toda Europa una campaña
orientada a combatir la pobreza infantil, mejorar la protección social,
empleo para todos y solidaridad mundial. Caritas Europa y muchas

organizaciones miembros participaron en “Pobreza Cero”,
involucrando a los niveles diocesanos y parroquiales de Caritas. Se
recolectaron más de 170.000 firmas y se creó una página web
interactiva, junto con materiales de campaña. Hubo colaboración
ecuménica entre Caritas y la COMECE (Conferencias Episcopales de la
Unión Europea), con KEK (Coordinadora de Iglesias Cristianas de la
Unión Europea) y Eurodiakonía, que dio como resultado una
declaración conjunta de postura oficial contra la pobreza en Europa.

“Construyendo puentes, no barreras”, el Foro sobre Migración de
2007, reunió a Caritas de todo el mundo y a conferencistas de alto
nivel, incluyendo al ex-comisionado de la Unión Europea para
Justicia y Asuntos Internos, Antonio Vitorino. Caritas Europa es una
voz líder en el debate europeo sobre la integración de migrantes y
contribuye activamente a definir las políticas de la UE.

La colaboración mejorada con ECHO (Dirección General de Ayuda
Humanitaria de las Comisiones Europeas) ha ayudado a aprender y
compartir sobre cooperación internacional entre las organizaciones
miembros de Caritas en Europa. Uno de los momentos más
sobresalientes para la región fue el Foro Internacional de Caritas
Europa que se llevó a cabo en Soesterberg (2009) el cual promovió
las buenas prácticas en la respuesta humanitaria.

Europa

Caritas América Latina y Caribe llevó a cabo un congreso en Buenos
Aires, Argentina, en 2010.



El Foro Regional de Oceanía, realizado a finales de 2009, ofreció una
oportunidad para que la Secretaria General visitara Caritas Australia,
Caritas Aotearoa Nueva Zelanda, Caritas Tonga y Caritas Samoa. En
todos estos países se llevaron a cabo provechosas reuniones con
ministros de gobierno y hubo valiosa cobertura de medios,
incluyendo entrevistas de prensa, radio y televisión. Apenas dos días
después de la clausura del foro, Samoa y Tonga fueron golpeadas por
un tsunami. CI lanzó un Llamamiento de Emergencia para recaudar
€400.000 para apoyar a 5.000 personas con alimentos, agua,
orientación psicosocial, refugio y educación. Caritas Australia le
brindó apoyo técnico y administrativo a Caritas Samoa.

La Región de Oceanía amplió sus capacidades de preparación
para desastres en un Taller de Protocolos de Comunicación en
Emergencias realizado en Fiji en febrero de 2011. Miembros de
Caritas Oceanía también han estado participando en un programa
de autoevaluación continua del fomento de capacidades.

El Secretariado General también estuvo representado en el Foro
Regional de Oceanía 2010 realizado en Sídney, Australia, que incluyó
sesiones de formación sobre la doctrina social católica presentadas
por la Universidad Católica de Sídney.
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Lesley-Anne Kngiht y el Obispo Soane Paini Mafi de Tonga. Mark Newman

América del Norte

Las tres organizaciones miembros de América del Norte, Catholic
Relief Services, Catholic Charities EE.UU. y Desarrollo y Paz (Caritas
Canadá) son muy diferentes, pero comparten temas comunes. Las
tres agencias se han enfocado en emergencias, incluyendo la
respuesta permanente al tsunami de 2004 en Asia, los terremotos
en Haití y Chile, el Katrina y otros huracanes, el derrame de
petróleo en el Caribe.

También participaron en campañas para combatir la pobreza.
La incidencia nacional e internacional se ha centrado en cambiar
los sistemas que mantienen a gente alrededor del mundo en la
pobreza.

Catholic Charities EE.UU. y Catholic Relief Services han seguido
trabajando con la oficina de Migración y Servicios para Refugiados
de la Conferencia Episcopal. Asimismo, siguen perteneciendo a la
Coalición Católica sobre el Cambio Climático y trabajando con la
Conferencia Episcopal en legislación del congreso y educación de

líderes laicos a lo largo de los Estados Unidos.
Caritas América del Norte y Caritas América Latina y el Caribe se

han reunido anualmente en reuniones regionales conjuntas, en
las que también ha estado representado el Secretariado General
de CI. Ha habido una serie de talleres de capacitación, reuniones y
oportunidades en las que ambas regiones se han podido reunir y
trabajar juntas.

En el transcurso de los últimos cuatro años, las organizaciones
miembros de Caritas América del Norte han trabajado
conjuntamente en migración, trata de personas, industrias
extractivas y construcción de la paz. En muchos de estos temas,
Caritas América Latina y el Caribe también se unieron a la labor.
Asimismo, hubo un importante y exitoso encuentro regional para
compartir información y las mejores prácticas para recaudar
fondos.

Oceanía
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El Foro Regional de Partenariado del Oriente Medio y el Norte de
África 2010 se llevó a cabo en Beirut en julio, y contó con la asistencia
de la Secretaria General y la Directora de Políticas. Esta fue una
valiosa oportunidad para que los líderes de Caritas MONA y las
contrapartes discutieran la importancia del Sínodo de Obispos para
el Oriente Medio, realizado en Roma en octubre, y para orar y
reflexionar para contribuir a este oportuno evento.

En coordinación con la Secretaria General, el delegado de CI en
Nueva York estuvo involucrado dando apoyo e información en la
preparación del Sínodo de Obispos para el Oriente Medio. Se le
proporcionaron a la ROACO (Reunión de las Obras para la Ayuda a las
Iglesias Orientales) estudios y materiales de la ONU, de Estados
miembros, CI y otros, y los intereses prioritarios del Sínodo se les
comunicaron a otros interesados y a la prensa católica, prestándole
especial atención a la precaria situación de los refugiados que son
atendidos por organizaciones católicas.

La Secretaria General también asistió a la Conferencia Regional
2008 realizada en Damasco.

Oriente Medio y Norte de África (MONA)

Mya Ziadeh,
empleada del Centro
para Migrantes de
Caritas Líbano, con un
niño en el cruce de la
frontera entre Libia y
Egipto den 2011.
Donal Reilly/Caritas

El centro de salud de Caritas en Gaza. Katie Orlinsky/Caritas
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Hemos recorrido este camino juntos
“unidos en mente y corazón”.
Papa Pablo VI en Populorum Progressio

Elodie Perriot/
Secours Catholique
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Presidente
Su Eminencia Óscar Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga S.D.B.

Vicepresidentes
Arzobispo Cyprian Kizito Lwanga (Uganda), Caritas África
P. Erny Gillen (Luxemburgo), Caritas Europa
Obispo Yvon Ambroise (India), Caritas Asia
P. Larry Snyder (Estados Unidos de América),
Caritas América del Norte
Sra. Anne Dickinson (Aotearoa – Nueva Zelanda), Caritas Oceanía
Sr. Joseph Farah (Líbano), Caritas MONA
Obispo Fernando Bargallo (Argentina), Caritas ALC

Tesorero
Sr. Grigor Vidmar (Croacia) (renunció en 2010)
Sr. Jürg Krummenacher (Suiza) (interino)

Organizaciones miembros

África
Dr. Bruno Miteyo (República Democrática del Congo)
Sra. Philomena Johnson (Ghana)
Sr. Jacques Dinan (Mauricio)
Hna. Aine Hughes (Sudáfrica)

Asia
Dr. Benedict Alo D’Rozario (Bangladesh)
Sr. Kim Rattana (Camboya)
Sr. Chin Meng Pun (Macao)

Europa
Dr. Oliver Mueller (Alemania)
Sr. Paolo Beccegato (Italia)
Sr. Alojzij Stefan (Eslovenia)
Sr. Silverio Agea Rodríguez y Sr. Sebastián Mora Rosado (España)

América Latina y el Caribe
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Sr. Gabriel Castelli (Argentina)
P. Giorgio Peroni (Ecuador)
P. Germán Calix (Honduras)
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Obispo Gorgio Bertin (Djibouti)
P. Nabil Gabriel (Egipto)

Oceanía
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Sra. Anne Marie Reilly (2007/8), Sra. Joan Rosenhauer (2009) y
Sr. MichaelWiest (2010/11) de CRS (EE.UU.)

Secretaria General
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P. Hubert-Andrzej Matusiewicz O.H.

Representante del Pontificio Consejo Cor Unum
Mons. Segundo Tejado Muñoz
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Comisiones estatutarias
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Director
Mons. Michael Landau, J.C.D. (Austria)

Miembros
Hna. Melanie Di Pietro, S.C., J.D., J.C.D. (Estados Unidos de América)
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Dr. Claudio Ghia (Italia)

Comisión de Finanzas

Director
Sr. Grigor Vidmar (Croacia) (2007–2010)
Sr. Jürg Krummenacher (Suiza) (2010–2011)

Miembros
Sra. Ivonne Campos (Uruguay)
Sra. Laura Cassell (Estados Unidos de América)
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Coordinadores Regionales
África: Sr. Jacques Dinan (Mauricio)
Asia: Sr. Josh Niraula (Nepal), P. Boniface Mendes (Pakistán)
Europa: Sr. MariusWanders (Los Países Bajos) (hasta octubre de
2010), Sr. Jorge Nuño Mayer (España)
América Latina y el Caribe: P. Antonio Sandoval (México) (hasta
octubre de 2010), P. Francisco Hernández Rojas (Costa Rica)
MONA: Sra. Rosette Héchaimé (Líbano)
América del Norte: Sra. Kathy Brown (Estados Unidos de América)
Oceanía: Sr. Busby Kautoke (Tonga) (hasta noviembre de 2009),
Sr. TimWalsh (Aotearoa Nueva Zelanda)

Miembros del Comité Ejecutivo y el Buró de
Caritas Internationalis (2007–2011)
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