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Participación en la XIX Asamblea General 3

Introducción

Bienvenidos a Roma y a la XIX Asamblea General ocasión en la que se celebran los 60
años de Caritas Internationalis.

El presente manual será su guía práctica y de referencia durante las distintas actividades
en que participe durante la semana de la Asamblea General. Hemos venido a esta
Asamblea General para rezar, interpretar los signos de los tiempos, elegir a funcionarios
de la Confederación, orientar y financiar el trabajo a nivel internacional para el bien de
los pobres y marginados a quienes servimos.

Este manual contiene casi todo lo que necesita saber sobre la Asamblea General. En el
primer capítulo se presenta una visión general del programa y el programa diario
detallado. En el segundo capítulo se facilita información sobre los asuntos organizativos,
tales como los comités técnicos y los servicios de secretaría, así como la dinámica de
trabajo y los lugares establecidos para las reuniones.

El tercer capítulo trata de un aspecto muy importante de la Asamblea General, sin el
cual esta reunión no podría considerarse completa: la oración y la celebración diaria de
la Santa Eucaristía.

En el capítulo cuarto se describe a grandes rasgos la dinámica de la Asamblea General.
En el capítulo quinto se describe detalladamente el desempeño de actividades y los
procedimientos para las sesiones plenarias y estatutarias. En el capítulo sexto se
explican los objetivos, la metodología y los talleres relacionados con el marco
estratégico y las sesiones de estudios temáticos. El último capítulo es tan importante
como los demás. Trata de los asuntos prácticos que deben tener en cuenta durante su
participación en esta Asamblea General.

Este manual reúne los resultados de los esfuerzos colectivos de todas las personas que
participaron en la preparación de esta XIX Asamblea General. Es un trabajo de amor de
un equipo que ha dedicado sus mejores esfuerzos a toda la Confederación.

Que el espíritu de Dios haga de esta reunión un nuevo Pentecostés para la
confederación de Caritas al promover la comunión entre la Iglesia local y universal al
servicio de la caridad. Y que Jesús nuestro Señor, por medio de su Madre María, nos
conceda la gracia del éxito para esta XIX Asamblea General.

Equipo de Coordinación
Caritas Internationalis
Ciudad del Vaticano

SP_GA Participants Handbook v.qxd:English  9/5/11  17:23  Page 3



4 Participación en la XIX Asamblea General

Programa
Sábado 21 de mayo
08:30-21:30: Registro

Domingo 22 de mayo
08:30-13:30: Registro
08:30-10:30: Reunión del Comité Ejecutivo saliente
10:30-11:00: Pausa
11:00-13:00: Reunión del Buró saliente
11:00-12:00: Orientación para los participantes en la Asamblea General
13:00-15:30: Almuerzo
15:30-17:00: Inauguración oficial y 1ª sesión estatutaria

• Inauguración de la Asamblea por parte de S. Emª. Óscar Andrés
Cardenal Rodríguez Maradiaga, Presidente de Caritas Internationalis,
y presentación de invitados.
• Palabras de bienvenida por S. Emª. Robert Cardenal Sarah, Presidente
del Pontificio Consejo Cor Unum.

17:00-17:30: Pausa
17:30-18:00: 1ª Sesión estatutaria (cont.)

• Aprobación de la composición de los comités de trabajo.
• Informe del Comité de Credenciales y Supervisión.
• Aprobación de la afiliación de nuevos miembros.

18:15-19:45: Santa Misa
• Celebrante principal y homilía – S. Emª. Cardenal Tarcisio Bertone,
S.D.B., Secretario de Estado.

20:00-21:30: Cena de bienvenida

Lunes 23 de mayo
08:30-09:00: Oración matutina – dirigida por el P. Raniero Cantalamessa
09:00-10:30: 1ª Sesión plenaria

• Reflexión teológica: P. Raniero Cantalamessa y S. Emª. Cardenal Peter
Turkson, Presidente del Pontifico Consejo Justicia y Paz.

10:30-11:00: Pausa
11:00-13:00: 2a Sesión estatutaria

• Informe del Presidente del Comité de candidaturas.
• Presentación de candidaturas a Presidente, Tesorero &Secretario
General.

13:00-14:30: Almuerzo
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14:30-16:30: 3a Sesión estatutaria
Presidida por S. Emª. Óscar Cardenal Rodríguez Maradiaga, S.D.B.
• Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (Mons. Michael
Landau) y la Presidenta del Grupo de Trabajo del Buró sobre la
Gobernanza (Sra. Anne Dickinson).
• Caritas Internationalis: persona jurídica pública, confederación y
parte de la Iglesia universal – S. E. Mons. y Prof. Juan Arrieta.
• Estatutos de Caritas Internationalis – Mons. Osvaldo Neves de
Almeida.
• Presentación y debate sobre nuevos Estatutos.
• Panel de debate y plenaria.

16:30-17:00: Pausa
17:00-18:00: 3a Sesión estatutaria (cont.)

• Presentación y debate del nuevo Reglamento Interno de CI.
• Presentación y debate de las normas y declaraciones de transición.
• Decisión y voto sobre proceso para aprobación y transición.

18:00-19:00: Santa Misa
19:00-21:30: Cena

Martes 24 de mayo
08:30-09:00: Oración matutina
09:00-10:30: 2a Sesión plenaria

• Informe del Presidente de CI.
• Informe de la Secretaria General de CI.
• Informe del Tesorero de CI.

10:30-11:00: Pausa
11:00-13:00: 4ª Sesión estatutaria

• Presentación del Marco estratégico (2011 - 2015)
13:00-15:00: Almuerzo
15:00-16:30: 4ª Sesión estatutaria (cont.)

• Presentación y debate del Marco financiero
16:30-17:00: Pausa
17:00-18:00: 5ª Sesión estatutaria

• Elección del Presidente y Tesorero
18:00-19:00: Santa Misa
19:00-19:30: Todos los participantes se trasladarán al Hotel Torre Rossa para

cenar
19:30-21:30: Cena y encuentro social
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6 Participación en la XIX Asamblea General

Miércoles 25 de mayo
8:30-9:00: Oración matutina
9:00-10:30: Reflexión y debate sobre el Marco estratégico
10:30-11:00: Pausa
11:00-13:00: Reflexión sobre“Una familia humana, pobreza cero”en grupos

de trabajo de organizaciones miembros de Caritas
13:00-15:00: Almuerzo
15:00-16:30: Grupos temáticos

Dirigidos por los Coordinadores regionales y organizaciones
miembros.

16:30-17:00: Pausa
17:00-18:00: 6ª Sesión estatutaria

• Presentación y ratificación de Presidentes regionales.
• Presentación y ratificación del nuevo Comité Ejecutivo.

18:00-19:00: Santa Misa
19:00-21:30: Cena y encuentro social

Jueves 26 de mayo
08:30-09:00: Oración matutina
09:00-10:30: Conferencias Regionales
10:30-11:00: Pausa
11:00-13:00: Reunión del Comité Ejecutivo entrante para elegir al Secretario

General
• El Comité Ejecutivo y los candidatos se trasladan a la Casa la Salle.
• Reuniones bilaterales entre participantes en la Asamblea General
(que no sean miembros del Comité Ejecutivo ni candidatos)

13:00-15:00: Almuerzo
15:00-16:30: 7ª Sesión estatutaria (1ª parte)

• La Asamblea General ratifica la elección del Secretario General.
• Presentación y debate de mociones y resoluciones (si las hubiera).

16:30-17:00: Pausa
17:00-18:00: 7ª Sesión estatutaria (cont.)

• Adopción y aprobación del Marco Estratégico.
• Adopción y aprobación del Marco Financiero.
• Adopción de mociones y resoluciones.

18:00-19:00: Santa Misa
19:00-19:30: Todos los participantes se trasladan al Hotel Torre Rossa para

cenar
19:00-21:30: Cena de despedida y fiesta del 60º Aniversario
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Viernes 27 de mayo
8:30-9:00: Oración matutina
9:00-12:00: Audiencia del Papa (Sala Clementina, Palacio Apostólico)
13:00-15:00: Almuerzo
15:00-16:30: Ceremonia de clausura

• Expresiones de agradecimiento y reconocimiento.
• Discursos de Presidentes y Secretarios Generales (entrantes y
salientes).
• Presentación de reconocimientos y menciones a directivos salientes.
• Adopción del Mensaje de Clausura.
• Clausura oficial.

16:30-17:00: Pausa
17:00-18:00: Santa Misa
18:00-19:00: Reunión del Comité Ejecutivo entrante
19:00-20:00: Reunión del Buró entrante (con cena)
19:00-20:00: Cena
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8 Participación en la XIX Asamblea General

Cuestiones organizativas

Estructura organizativa

La Mesa Directiva
El proceso general de la Asamblea General es responsabilidad de la Mesa Directiva, tal y
como se establece en el Art. 29 del Reglamento Interno de CI.

Lamesa directiva está integrada por losmiembros el Buró saliente, que sigue en funciones
hasta la clausura de la Asamblea General. Es presidida por el Presidente de CI, con la
asistencia de la Secretaria o Secretario General. (Ver. Artículo 29 del Reglamento Interno).
Presidente: S.Emª. Oscar Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga.
Vicepresidentes: S.E. Mons. Cyprian Kizito Lwanga (África), P. Erny Gillen (África), S.E.
Mons. Yvon Ambroise (Asia), Sr. Joseph Farah (MONA), Sra. Anne Dickinson (Oceanía),
P. Larry Snyder (Norteamérica), S.E. Mons. Fernando Bargallo (Latinoamérica y Caribe)
Tesorero: Sr. Jürg Krummenacher (interino).
Director de la Comisión de Asuntos Legales: Mons. Michael Landau (conforme a la
decisión del 97º Comité Ejecutivo).

Sus funciones son: (a) asegurar el buen desempeño de la Asamblea General;
(b) garantizar el pleno cumplimiento de los Estatutos y Reglamento Interno; y
(c) resolver cualquier inquietud relativa al procedimiento.

Comité de Credenciales y Supervisión
Este comité se compone de tres miembros del Comité Ejecutivo saliente y nombrados
por el mismo. Está asesorado por el Tesorero y la Secretaria General. (Ver. Arts. 20 y 28-E,
Reglamento Interno).
Composición: P. Larry Snyder (Caridades Católicas EE.UU.), Sr. Jürg Krummenacher
(Tesorero interino), Sr. Jacques Dinan (Caritas Mauricio), Sr. JacobWinter (Apoyo de
personal).

Este comité verifica las credenciales de los representantes de las organizaciones
miembros y que las mismas hayan cancelado sus cuotas reglamentarias, y su derecho a
voto correspondiente, y le presenta un informe la Asamblea General durante la 1ª
sesión reglamentaria. (Arts. 20 y 28-E, Reglamento Interno).

Comité de Candidaturas
Composición: Sr. Francois Soulage (Director), Sr. Jack de Groot (Oceanía), Sr. Benedict
Alo D’Rozario (Asia), Sr. Vincent Sibout (MONA), Sra. Pauline Yameogo (África), Sr. Michael
Casey (Norteamérica), Sr. Gabriel Castelli (Latinoamérica y Caribe), y Rev. Sanny Y.
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Sanedrin ( Apoyo de personal)

Funciones: (Art. 71 A, Reglamento Interno) solicitar a las organizaciones miembros que
presenten, en los plazos determinados, candidatos para los cargos de Presidente,
Tesorero y Secretario General de Caritas Internationalis; confrontar las candidaturas que
han sido presentadas con los requisitos establecidos para cada cargo, por los Estatutos y
este Reglamento Interno, y seleccionar aquellas adecuadas con los criterios;
consultar a los candidatos así seleccionados si aceptan la presentación de su respectiva
candidatura para los cargos indicados; presentar a la Santa Sede las candidaturas que
necesiten su aprobación previa, en los plazos establecidos; transmitir a la Asamblea
General las candidaturas de Presidente y Tesorero así establecidas, y las de Secretario
General al Comité Ejecutivo recién elegido por la misma Asamblea.

Comité de Mociones
Composición:Mons. Michael Landau (Director de la Comisión de Asuntos Legales),
S.E. Mons. Yvon Ambroise (Caritas Asia), Sra. Anne Dickinson (Caritas Oceanía), P. Nabil
Gabriel, S.J. (Caritas Egipto), P. Erny Gillen (Caritas Europa)

Este comité estudiará las mociones presentadas de conformidad con el Art. 27-A del
Reglamento Interno de CI, así como las consecuencias de dichas mociones para los
Estatutos y el Reglamento Interno de CI. Asimismo, le presentará un breve informe a la
Asamblea General sobre las implicaciones legales de las mociones presentadas.

Comité de Elecciones
Composición: Dr. Benedict Alo D’Rozario (Caritas Bangladesh), Sr. Gabriel Castelli
(Caritas Argentina), Sra. Philomena Johnson (Caritas Ghana), P. Sanny Y. Sanedrin (Apoyo
de personal). Este comité supervisará y llevará a cabo el conteo de votos durante las
elecciones en la Asamblea General.

Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y Financiero
Composición: Sra. Lesley-Anne Knight (Presidenta del Grupo), Sr. Bruno Miteyo (Caritas
Rep. Dem. Congo), Sr. Jacques De Groot (Caritas Australia), Sr. Gabriel Castelli (Caritas
Argentina), Sr. Chris Bain (CAFOD), Sr. TimWalsh (Caritas Oceanía), P. Bonnie Mendes
(Caritas Asia), Sra. Rosette Héchaïmé’ (Caritas MONA), Sr. Jacques Dinan (Caritas África),
Sra. Kathy Brown (Caritas Norteamérica), Sr. Jürg Krummenacher (Tesorero interino),
Sra. Laura Cassell (Comisión de Finanzas de CI), Sra. Yvonne Campos (Comisión de
Finanzas de CI), Sr. John Ddumba (Comisión de Finanzas de CI), Sr. JacobWinter –
Apoyo de personal.

Sus funciones son: (a) Finalizar la preparación del borrador del marco estratégico y
financiero "de acuerdo con las pautas establecidas por el Comité Ejecutivo y las
conclusiones de las Conferencias Regionales, que se reunieron previo a la Asamblea
General". (Ver. Artículo 85-A del Reglamento Interno); (b) presentarle al Comité Ejecutivo
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10 Participación en la XIX Asamblea General

un borrador del Marco Estratégico y Financiero para obtener su visto bueno antes de
someterlo a la aprobación de la Asamblea General, y (c) presentarle el Marco Estratégico
y Financiero a la Asamblea General, para discusión.

Grupo de Trabajo sobre Oración y Liturgia
Composición: P. Pierre Cibambo (Secretariado General de CI), P. Hubert Matusiewicz
(Consejero Eclesiástico de CI), Los Coordinadores Regionales, Sr. Octave Apedo (Apoyo
de personal).

Funciones: asegurar que la liturgia y la animación espiritual en la Asamblea General: se
conviertan en medios de experimentar y llevar a cabo nuestra labor redentora y nos
ayuden a todos a expresar y profesar el misterio de Cristo que verdaderamente se
experimenta y se asume desde dentro de la gran familia Caritas; intensifiquen nuestros
esfuerzos para que seamos testigos del mandamiento del amor de Cristo y pongan en
práctica las bienaventuranzas en las naciones en donde Caritas hace visible la opción
preferencial por los pobres; sean fuente de la gracia de Dios para todos los
participantes, como una fuente de donde podemos obtener la más gratificante
santificación y glorificación, y que también sean el centro de los esfuerzos y las
actitudes de todas las Organizaciones Miembros. Organizar y coordinar la oración y la
liturgia (a la atención de regiones asignadas) durante la Asamblea General. Asegurar
que toda la parafernalia litúrgica y los materiales necesarios para los oficios estén
disponibles y listos en los momentos apropiados.

Comité para el Mensaje de Clausura
Composición:Mons. Robert Vitillo (Delegado Internacional de CI en Ginebra), P. Erny Gillen
(Caritas Europa), P. AmbroiseTini (Caritas Senegal), Sr. Jorge la Fosse (Caritas), Sr. George Lim
(Caritas Singapur), Sra. PaulineYameogo (Caritas Burkina Faso). Este comité será responsable
de elaborar y presentar elmensaje de clausura de la Asamblea General.

Equipo de Coordinación de la Asamblea General
El Equipo de coordinación es el órgano clave de apoyo para la Asamblea General. Su tarea
principal es asistir a laMesa Directiva en la coordinación general de la Asamblea General y
responder a todas las necesidades logísticas y técnicas. El Equipo es presidido por la Secretaria
General. Miembros claves de este equipo son los directores del SecretariadoGeneral de CI: Sr.
JacobWinter, Sr. Patrick Nicholson, Sr. Alistair Dutton, Sra. Martina Liebsch, Mons. Robert Vitillo,
Sr. Joe Donnelly, P. Pierre Cibambo y P. Sanny Sanedrin.

El Equipo de coordinación de la Asamblea General supervisa las siguientes funciones y
servicios:
Servicios generales
• Finanzas: transacciones financieras relativas a la Asamblea General.
• Recepción y registro: registro, alojamiento de participantes, paquete de la

Asamblea General.
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• Enlace con hoteles: arreglos con el Hotel Palazzo Carpegna y otros.
• Ordenación física en general: auditorios, salas de reuniones.
• Eventos sociales, entretenimiento.
• Primeros auxilios/servicios médicos.
• Otros requisitos y diligencias: agencia de viajes, correo, teléfono, fotos,

recuerdos.
• Auxiliares y voluntarios.
• Intérpretes.

Sesiones estatutarias
• Moderadores(as) y facilitadores(as) de sesiones.
• Procedimientos oficiales.
• Informes: diferentes informes para presentarle a la Asamblea General.
• Elecciones y ratificaciones: encargarse de aspectos técnicos, materiales.
• Sesiones estratégicas y de estudio temático.
• Presentadores; (2) Moderadores(as) y facilitadores(as) para las plenarias.
• Moderadores(as) y secretarias(os) para los talleres; Secretarias(os) de actas;

Actas.

Oración y liturgia
• Parafernalia litúrgica; Textos de oraciones / canciones.
• Arreglos de capilla, etc.
• Documentación: Traducción de documentos e informes; (2) Impresión y

reproducción de materiales.
• Distribución de documentos

Comunicaciones
• Visibilidad y exhibiciones, relaciones con medios de comunicación, prensa,

publicidad, publicaciones, comunicaciones, página web, mensaje de clausura.

Con el apoyo del resto del personal del Secretariado General de CI: Igina Aquilotti,
Giuseppe Gasperini, Alessandra Arcidiacono, Francesca Frezza, Mariangeles Carvajal,
Octave Apedo, Manuel Salvino, Enrico Friso, Maria Suelzu, Dolores Bachmann, Emilie
Della Corte, Michelle Hough, Alfonso Apicella, Myra Soetandyo, Christine Campeau,
Floriana Polito, Olga Zhyvytsya, Nigel Wallace.
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12 Participación en la XIX Asamblea General

Oración y liturgia

Espiritualidad de la Asamblea General
La oración y la liturgia son un aspecto muy importante de la Asamblea General. La
Asamblea General no es simplemente un encuentro de organizaciones miembros para
discutir los asuntos de la confederación, sino también es un encuentro para la oración y
la reflexión. La oración es un elemento muy importante de la labor socio-pastoral de
Caritas. Nuestros vínculos con Jesucristo, su "caritas urget nos", se deben enfatizar
constantemente en confederación, especialmente durante un encuentro tan
importante como la Asamblea General.

Objetivos generales
“¡Alaba a Yahvé, alma mía!” (Salmos 146) Acompañar a este encuentro de Caritas con la
oración y la celebración, y hacer que este sea un momento para darle gracias al Señor
por quienes somos y por lo que hacemos. “Si Yahvé no construye la casa, en vano se
afanan los constructores; si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia.”
(Salmos 127).

La oración y la liturgia en la Asamblea General deberían: convertirse en medios de
experimentar y llevar a cabo nuestra labor redentora y nos ayuden a todos a expresar y
profesar el misterio de Cristo que verdaderamente se experimenta y se asume desde
dentro de la gran familia Caritas; intensificar nuestros esfuerzos para que seamos
testigos del mandamiento del amor de Cristo y pongan en práctica las
bienaventuranzas en las naciones en donde Caritas hace visible la opción preferencial
por los pobres; ser fuente de la gracia de Dios para todos los participantes, como una
fuente de donde podemos obtener la más gratificante santificación y glorificación, y
que también sea el centro de los esfuerzos y las actitudes de todas las Organizaciones
Miembros.

Oración diaria
Las sesiones matutinas comenzarán con 30 minutos de oración y animación espiritual.
Este momento de oración y reflexión espiritual será preparado guiado por personas
designadas entres los delegados y/o el equipo de CI en Roma. Esta será una
combinación de reflexiones y oraciones basadas en el tema de la Asamblea, las
Sagradas Escrituras, y la labor de Caritas; de ser posible con acompañamiento musical.
Se distribuirán algunos textos para facilitar la participación de todos. En cualquier caso,
habrá interpretación simultánea.
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Liturgia - Santas Misas
Con la celebración de la Eucaristía buscamos unificar el trabajo de Caritas como una
expresión de nuestra fe, que se ha convertido en parte integral de las culturas de
nuestras regiones. Se podrán utilizar pancartas/símbolos que expresen la dinámica de
nuestro trabajo y nuestra cultura. Se exhorta a los delegados a que traigan música e
instrumentos de sus regiones para animar la misa. Todos los arzobispos, obispos y
sacerdotes están invitados a concelebrar durante las misas. Se les ruega atentamente a
los obispos que traigan su mitra para las misas de inauguración y clausura (blancas de
ser posible). Habrá albas y estolas para todos los celebrantes.

Asimismo, se tendrá un folleto con el orden de la misa de cada día, las lecturas y las
oraciones en el idioma de la celebración del día, y se distribuirá al inicio de la
celebración. Las lecturas serán traducidas a los tres idiomas oficiales de la confederación
y, de ser posible, también se traducirán resúmenes de cada homilía.
Se ha elaborado un repertorio de 53 canciones conocidas, el cual será distribuido
durante la semana de nuestra Asamblea.

El plan general para las Santas Misas es el siguiente:
Domingo22demayo18:15-19:45
Celebranteprincipal: S. Ema. Cardenal Tarcisio
Bertone S.D.B., Secretario de Estado.
Coro:Coro Polifónico «Nuova Arcadia» (Director:
Maestro Pier Giorgio Dionisi).
Observancia litúrgica:Quinto domingo de
Pascua. 1ª lectura: Hechos 6,1-7 / Sal. 32, 1-2.4-
5.18-19. 2ª lectura: 1 Pedro 2, 4-9 / Evangelio: Juan
14,1-12.

Lunes 23demayo18:00 a 19:00
Misa animada por la región deMONA
Celebranteprincipal: S.E. Mons. Ramzi Garnou,
Presidente de Caritas Irán.
Homilía: P. Fadoul Simon, Presidente de Caritas
Líbano.
Laobservancia litúrgica:Quinto domingo de
Pascua. 1º Lectura: Hechos 14, 5-18 / Sal. 113 B, 1-
2.3-4.15-16. Evangelio: Juan 14, 21-26.

Martes 24demayo18:00-19:00
Misa animada por Caritas América Latina y Caribe,
y Caritas Norteamérica
Celebranteprincipal: S.E. Mons. Fernando
Bargalló, Presidente de Caritas América Latina y
Caribe
Homilía: P. Larry Snyder, Presidente de Caritas

Norteamérica.
Laobservancia litúrgica: 1º Lectura: Hechos 14,
19-28 / Sal. 144, 10-11. 12 13ab.21, Evangelio: Juan
14,27-31a.

Miércoles 25demayo18:00 a 19:00
Misa animada por la Región de África
Celebranteprincipal: S.E. Mons. Cyprian Kizito
Lwanga, Presidente de Caritas Africa.
Observancia litúrgica: 1º Lectura: Hechos 15, 1-6
/ Sal 121, 1-2.3-4a. 4b-5. Evangelio: Juan 15,1-8.

Jueves 26demayo18:00 a 19:00
Misa animada por las regiones de Asia y Oceanía
Celebranteprincipal: S.E. Mons. IsaoY Kikuchi,
Presidente de Caritas Asia.
Observancia litúrgica: Felipe Neri, Memorial
Sacerdotal. Primera lectura: Hechos 15, 7-21, Sal.
95, 1-2a. 2b-3. 10. Evangelio: Juan 15, 9-11.

Viernes 27demayo18:00 a 19:00
Misa animada por Caritas Europa
Celebranteprincipal: S. Ema. Cardenal Oscar
RodríguezMaradiaga S.D.B.
Observancia litúrgica: 1º Lectura: Hechos 15, 22-
31 / Sal 56, 8-9.10-12. Evangelio: Juan 15, 12-17.
Coro: Emmanuel School ofMission, Roma.
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14 Participación en la XIX Asamblea General

Dinámica de la Asamblea
General
Apertura y Clausura de la Asamblea General

Sesión de Orientación (22 demayo a las 11:00 en el Auditorio de Bachelet)

Cena de Bienvenida (22 demayo a las 20:00)
Después de la Misa de Apertura, la cena de bienvenida tendrá lugar en los restaurantes
Il Colonnato y Le Bistro del Domus Mariae/ Palazzo Carpegna.

Cena de despedida y fiesta (26 de mayo a las 19:30)
Esta cena se llevará a cabo el Hotel Torre Rossa Park. Habrá juegos, música y danza.

Sesión de Clausura (27 de mayo a las 15:00 en el Auditorio Bachelet)
Los funcionarios salientes y entrantes se dirigen a la Asamblea General. La sesión
también incluye los reconocimientos y agradecimientos a los funcionarios salientes y
otras personas que han servido a la confederación.

Cenas en el Hotel Torre Rossa Park
El 24, 25 y 26 de mayo todos los participantes tendrán una cena en la Torre Rossa Park
Hotel.

Sesiones Plenarias
Todas las sesiones plenarias tendrán lugar en el Auditorio Bachelet en el Domus Mariae
/PalazzoCarpegna. El 25 de mayo todas las sesiones (incluida la plenaria), así como la
misa tendrán lugar en el Hotel Torre Rossa Park. La hora de inicio de cada período de
sesiones figura en el calendario de la Asamblea General y se publicará en todo el recinto
de la Asamblea.

Actividades sociales por las tardes
El 24 de mayo en la noche después de cenar a las 20:30: Concierto de jazz en el Hotel
Torre Rossa Park.
El 26 de mayo: Cena de despedida y fiesta en el Hotel Torre Rossa Park.
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Plenarias y sesiones
estatutarias
Procedimientos y pautas generales

Las sesiones plenarias estatutarias ofrecen un foro para ejercer las funciones de la
Asamblea General, tal y como se establece en el Art. 7 de los Estatutos. Las sesiones
estatutarias, por naturaleza, son deliberativas. Es en estas sesiones en donde la
Asamblea General toma oficialmente decisiones de importancia para toda la
confederación.

Todas las sesiones estatutarias, exceptuando las Conferencias Regionales, son sesiones
plenarias y se llevarán a cabo en el Auditorio Bachelet (Aula Magna).

El Presidente de CI (Presidente) preside todas las sesiones de la Asamblea General, de
conformidad con el Art. 10 de los Estatutos. Él preside todas las sesiones plenarias
estatutarias, exceptuando las elecciones del Presidente y el Tesorero.

Las elecciones del Presidente y el Tesorero serán presididas por el Director del Comité
de Candidaturas, delegado por el Presidente con el consentimiento del Buró.

Las sesiones sobre el Marco Estratégico y las Sesiones Temáticas de Estudio son
moderadas por personas seleccionadas y nombradas por el Buró.

En todas las sesiones plenarias habrá traducción simultánea a los idiomas oficiales de
trabajo de la Asamblea General (inglés, español y francés). Los delegados también
podrán hablar en alemán, portugués e italiano; pero no habrá traducción para estos
idiomas.

Todos los procedimientos de las sesiones estatutarias se grabarán electrónicamente.
Asimismo, dos secretarias(os) de actas tomarán notas sobre los puntos más destacados
e importantes de las deliberaciones y las decisiones.

De conformidad con el Art. 31 B del Reglamento Interno de CI, “El Secretariado General
redactará un acta de las deliberaciones de las sesiones estatutarias que será
posteriormente transmitida a todas las organizaciones miembros”. Esta acta se titulará
“Acta de los procedimientos de la XIX Asamblea General de Caritas Internationalis”.
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16 Participación en la XIX Asamblea General

Mociones

Normas relativas a las mociones
De conformidad con el Artículo 27-A del Reglamento Interno:
• Las mociones presentadas por una organización miembro, y secundadas por otra,
deben ser enviadas por escrito al Secretariado General, con un plazo mínimo de 60
días, antes de la inauguración de la Asamblea General.

• Las mociones que no sean pertinentes a cuestiones estatutarias o financieras pueden
ser presentadas por escrito al Secretariado General de CI, con la firma de al menos de
15 organizaciones miembros, en un plazo límite de dos horas antes de la sesión de
inauguración de la Asamblea General.

• La finalidad principal del artículo enmendado es regular la presentación o propuesta
de mociones. Asimismo, dicho artículo estipula un período de tiempo para que el
Comité de Mociones pueda estudiar las mociones presentadas y sus consecuencias
para los Estatutos y el Reglamento Interno de CI. Por consiguiente, se debe respetar
la fecha límite para las mociones. Las mociones presentadas después de la fecha
límite no serán admitidas, exceptuando aquellas concernientes a las normas de
procedimiento.

De conformidad con el Artículo 34-b,c,d del Reglamento Interno de CI, la deliberación
sobre las mociones se realiza de la siguiente manera:
• Las mociones presentadas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 27-A, se
deberán incluir en el orden del día para poder debatidas; deberán ser presentadas a
las organizaciones miembros por escrito y en los idiomas de trabajo; deben ser
presentadas por las organizaciones miembros que las están sometiendo;

• Las enmiendas a las mociones propuestas deben presentarse por escrito con la
mayor brevedad, pero siempre con una antelación mínima de dos horas antes de la
sesión inaugural de la Asamblea General; deben ser presentadas por una
organización miembro y apoyadas por otra organización miembro para poder ser
debatidas;

• Cuando se han presentado una o varias enmiendas de una moción, la Asamblea
General vota primero sobre estas enmiendas; si éstas se adoptan, vota seguidamente
sobre la propuesta modificada.

El Comité Ejecutivo en su 97ª reunión constituyó el Comité de mociones, con la función
de estudiar las mismas, así como sus consecuencias en los Estatutos y Reglamento
Interno de CI. Este Comité también facilitará a la Asamblea General un breve informe
sobre las implicaciones jurídicas de las mociones presentadas.

El Comité Ejecutivo nombró a los siguientesmiembros del Comité deMociones: Mons.
Michael Landau (Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos),S.E. YvonObispo Ambroise
(Presidente de Caritas Asia), Sra. AnneDickinson (Presidenta de Caritas Oceanía), P. Nabil
Gabriel (Caritas Egipto), y el P. Erny Gillen (Presidente de Caritas Europa).
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Presentación, deliberación y votación sobre las mociones:
El Presidente llamará de una en una a las organizaciones miembros que propusieron las
mociones para que le presenten las mismas a la Asamblea General. Se delibera sobre
cada moción y luego se vota. La votación se realiza mostrando tarjetas de votación.

La deliberación sobre las mociones se realiza de conformidad con el Art. 34, citado en la
página anterior.

La votación sobre las mociones se realizará mostrando tarjetas de votación. Sin
embargo, una organización miembro puede solicitar una votación secreta si cuenta con
el respaldo de otras cinco (5) organizaciones miembros de por lo menos dos regiones.
(Art. 34-f, Reglamento Interno).

Las decisiones se toman por mayoría de la mitad más uno de los votos de las
organizaciones miembros presentes con derecho a voto. (Art.34-g, Reglamento Interno
de CI)

Elecciones
De conformidad con el Art. 7-b de los Estatutos de CI, la Asamblea General elige al
Presidente y al Tesorero. Las elecciones realizadas durante una sesión estatutaria
ordinaria de la Asamblea General, quiere decir el proceso de escoger a funcionarios de
la confederación mediante una votación.

Las elecciones de los responsables de los órganos de la Confederación se llevan a cabo
por voto secreto. (Art. 33-A del Reglamento Interno de CI) Esta regla se aplica a las
elecciones del Presidente, Tesorero, Secretaria(o) General y el orden de precedencia de
los vicepresidentes.

Para ser electo, un candidato, sea un individuo o una organización miembro, debe
recibir por lo menos la mitad más uno de los votos de las organizaciones miembros
presentes con derecho de voto en las sesiones estatutarias durante las cuales se lleva a
cabo la elección. (Art. 33-A, Reglamento Interno de CI).

Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría mencionada en la primera votación, se
procederá a una segunda votación entre los dos candidatos que hayan obtenido el
mayor número de votos, y se resolverá por simple mayoría. (Art. 33-A, Reglamento
Interno de CI).

El nombramiento de la Secretaria(o) General, realizado por el Comité Ejecutivo recién
elegido y la posterior ratificación del mismo por la Asamblea General también se
realizan por votación secreta. (Art. 33-B, Reglamento Interno de CI).

SP_GA Participants Handbook v.qxd:English  9/5/11  17:23  Page 17



18 Participación en la XIX Asamblea General

La sesión estatutaria para las elecciones del Presidente y el Tesorero es presidida por el
Director del Comité de Candidaturas, delegado por el Presidente. (El presidente es
candidato y la prudencia le obliga a delegar esta función.)

El 97º Comité Ejecutivo creó un Comité de escrutinio para la supervisión y cuenta de
votos, durante las elecciones en la Asamblea General. Las siguientes personas fueron
nombradas para integrar este Comité: Dr. Benedict Alo D’Rozario (Bangladesh), Sr.
Gabriel Castelli (Argentina), Sr. Jacques Dinan (Coordinador Regional de África), Sr.
Paolo Beccegato (Italia).

Procedimientos de votación
• Previo a que dé inicio la votación, el Director del Comité de Candidaturas (como
Presidente de las Sesiones Estatutarias de Elecciones) anuncia el número de votantes
físicamente presentes.

• Las organizaciones miembros con derecho de voto recibirán una tarjeta de votación
para propósitos de identificación; es decir, para indicar que dicha organización
miembro puede ejercer su derecho de voto en esta Asamblea General. Los
delegados de las organizaciones miembros deben levantar esta tarjeta a la hora de
emitir su voto.

• Se le entregarán papeletas oficiales a cada organización miembro con derecho de
voto. Las papeletas de votación para los cargos serán de diferentes colores para
diferenciarlas. Por ejemplo, las papeletas que se utilizarán para la elección del
Presidente serán de un color diferente a la tarjeta para la elección del Tesorero.

• Cada organización miembro será llamada a emitir su voto en orden alfabético (de
acuerdo al nombre del país). El delegado de la organización miembro deberá
mostrarle su tarjeta al Presidente de la Sesión antes de emitir su voto.

• Cuando se hayan emitido todos los votos, el Comité de Conteo, con la supervisión
del Presidente de la Sesión, vaciará la urna electoral en la mesa que se encontrará en
el podio. Acto seguido, el Comité de Elecciones contará el número de votos
emitidos sin abrirlos.

• Si el número de papeletas es igual omenor al número de organizacionesmiembros con
derecho de voto presentes físicamente, el Presidente de la Sesión declarará que el voto es
válido. Sin embargo, si el número de votos emitido esmayor que el números de
organizacionesmiembros con derecho de voto presentes físicamente, el Presidente de la
Sesión declarará que el voto el nulo y se realizará una nueva votación.

• Luego de que el Presidente de la Sesión haya declarado que la votación es válida, se
procederá a contar cada papeleta, anunciándoles el voto a la Asamblea General.

• Únicamente los miembros del Comité de Elecciones tendrán derecho a ver las
papeletas.

• Un(a) secretario(a) anotará en una pizarra el número de votos para cada candidato
conforme se vayan leyendo.

• Se dará un conteo total de los votos emitidos, incluyendo votos en blanco y votos
nulos.
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• Los resultados de la votación para cada cargo se anotarán en el acta oficial de la
Asamblea General.

Ratificaciones
La ratificación que se lleva a cabo durante una sesión estatutaria ordinaria de la
Asamblea General, es el acto de confirmar o aprobar oficialmente que se han decidido
los órganos de gobernanza inferiores.

Condiciones
De conformidad con los Estatutos y el Reglamento Interno de CI, la Asamblea General
ratifica lo siguiente:
• Los miembros del Comité Ejecutivo (incluyendo a los Presidentes Regionales
nombrados por las Conferencias Regionales) (Art. 7-b, Estatutos de CI).

• El nombramiento de la Secretaria o Secretario General hecho por el Comité Ejecutivo
(Art. 7-c, Estatutos de CI).

• Las decisiones de las Conferencias Regionales tomadas durante la Asamblea General;
(Art. 31-B-b, Reglamento Interno de CI).

• Enmiendas al Reglamento aprobadas por el Comité Ejecutivo y que ya estén en
vigencia. (Art. 101-A, Reglamento Interno de CI).

Procedimientos
Las ratificaciones (incluyendo el nombramiento de la Secretaria o Secretario General) se
realizan a mano alzada, a menos que por lo menos seis (6) organizaciones miembros de
al menos dos (2) regiones diferentes soliciten un voto secreto. (Art. 33-E, Reglamento
Interno de CI).

La ratificación por la Asamblea General de las elecciones realizadas por las Conferencias
Regionales, según los términos del Art. 8 de los Estatutos, requiere por lo menos la
mitad más uno de los votos de todas las organizaciones miembros presentes con
derecho a voto. (Art. 33-E-a, Reglamento Interno de CI).

Desempeño de actividades
El desempeño de actividades y las deliberaciones durante las sesiones estatutarias se
rigen por los siguientes procedimientos: (Ver. Artículo 34 del Reglamento Interno de CI).

El Presidente da la palabra a los oradores en el orden en que la han pedido; el uso de la
palabra se limita a cinco (5) minutos; el Presidente puede, por razones excepcionales,
conceder un solo período de cinco (5) minutos más.

Las mociones presentadas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 27-A, deberán
ser presentadas a las organizaciones miembros por escrito y en los idiomas de trabajo;
deben ser presentadas por las organizaciones miembros que las están sometiendo; esto
también se aplica a cuestiones de orden y enmiendas.
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Las enmiendas a las mociones propuestas deben presentarse por escrito con la mayor
brevedad, pero siempre con una antelación mínima de dos horas antes de la sesión
inaugural de la Asamblea General; deben ser presentadas por una organización
miembro y apoyadas por otra organización miembro para poder ser debatidas.

Las mociones de orden propuestas son resueltas directamente por la Mesa Directiva;
ésta resuelve igualmente la división de una propuesta múltiple si se solicita.

Cuando se han presentado una o varias enmiendas de una moción, la Asamblea
General vota primero sobre estas enmiendas; si éstas se adoptan, vota seguidamente
sobre la propuesta modificada.

Generalmente la votación se realiza levantando la mano; una organización miembro
puede pedir un conteo exacto de las organizaciones miembros presentes; una
organización miembro puede pedir en cualquier momento una votación secreta, esto
debe ser secundado por cinco (5) otras organizaciones miembros que representen a
por lo menos dos regiones. Las decisiones se toman por mayoría de la mitad más uno
de los votos de las organizaciones miembros presentes con derecho a voto.

Plenarias
El desempeño las sesiones plenarias estatutarias se rige por los siguientes
procedimientos: (Ver Art. 31-B, Reglamento Interno de CI).

Las sesiones plenarias se integran con los representantes oficiales de todas las
organizaciones miembros, y son dirigidas por la Mesa Directiva. Corresponde a estas
sesiones:
• Ejercer las funciones de la Asamblea General definidas en el Art.7 de los Estatutos;
• Ratificar las decisiones de las Conferencias Regionales reunidas durante la Asamblea
General;

• Tomar una decisión sobre las conclusiones de las sesiones de estudio;
• Tomar una decisión sobre las propuestas de las sesiones especiales.

Conferencias Regionales
El desempeño de la Conferencias Regionales durante la Asamblea General se rige por lo
siguiente: (Ver Art. 31-A, Reglamento Interno de CI).

Las Conferencias Regionales se integran con los representantes de las organizaciones
miembros de la respectiva región, y son presididas por el Vicepresidente
correspondiente en funciones al comienzo de la Asamblea General, asesorado por el
Coordinador Regional. Las normas específicas de procedimiento de la Asamblea
General se aplican a las deliberaciones de las Conferencias Regionales. De estas
deliberaciones se levantará un acta, que será presentada en las sesiones plenarias
estatutarias de la Asamblea General.
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Sesiones sobre el Marco
Estratégico 2015

Introducción
Durante 60 años, Caritas Internationalis ha ejercido la opción preferencial por los
pobres, respondiendo con amor y acción al sufrimiento humano en un mundo injusto y
desigual. Durante ese tiempo, hemos visto grandes avances en el desarrollo
internacional y en la erradicación de la pobreza, así como en nuestra habilidad para
responder a emergencias humanitarias.

Ahora, más que nunca, necesitamos poder trabajar juntos, como una confederación
mundial eficaz para llevar al mundo a su conclusión lógica.

Sin embargo, en la segunda década del siglo XXI, nos enfrentamos a una serie de
desafíos que amenazan con detener o incluso invertir el progreso que hemos realizado.
El mundo está pasando por una crisis de exclusión, injusticia e inequidad. Sesenta por
ciento de la población mundial sigue viviendo con tan sólo el seis por ciento de los
ingresos mundiales, mientras que comunidades enteras son explotadas y abandonadas.
En un mundo profundamente dividido en ricos y pobres, norte y sur, nosotros y ellos,
necesitamos, más que nunca, identificar valores comunes y una ética global que nos
unan como familia humana.

El Santo Padre, Benedicto XVI dice en Caritas in Veritate: "En una sociedad en vías de
globalización, el bien común y el esfuerzo por él, han de abarcar necesariamente a toda
la familia humana, es decir, a la comunidad de los pueblos y naciones, dando así forma
de unidad y de paz a la ciudad del hombre." (Caritas in Veritate, 7)

Conforme aumenta la brecha entre ricos y pobres, los más pobres del mundo son los
más afectados por los retos adicionales que plantea el cambio climático, el alza en los
precios de los alimentos y los prolongados efectos de la crisis financiera mundial.

Estos desafíos ilustran la naturaleza globalizada de la pobreza – cómo los pobres puede
ser víctimas de eventos y acciones que ocurren a miles de kilómetros de ellos, y sobre
los que no tienen ninguna influencia. De igual forma, han destacado la obligación
compartida que la comunidad tiene en cuanto a combatir la pobreza.

En los últimos años, nuestra percepción de la pobreza ha sido cuestionada desde
diferentes ángulos.

Primero, la geografía de la pobreza está cambiando. La división norte-sur que
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trazábamos tradicionalmente al hablar de los pobres del sur y los ricos del norte, se está
desintegrando. Prácticamente todos los países del norte sufren de un aumento en el
porcentaje de pobres mientras que, principalmente debido al desarrollo económico de
países como China y la India, cientos de millones en el sur escapan de la pobreza. Así, la
división norte-sur entre ricos y pobres se está convirtiendo cada día más en una división
local que se puede ver en la mayoría de sociedades alrededor del mundo.

Segundo, la percepción de la pobreza está cambiando. Cada día más se considera
insatisfactoria la filosofía de “un dólar al día” que estudia la pobreza básicamente en
términos económicos. Un enfoque predominante en los ingresos ignora las causas
fundamentales de la pobreza como la exclusión social, la falta de acceso a educación y
servicios médicos, la discriminación contra la mujer o la discriminación racial o religiosa.

Tercero, se está cuestionando el concepto de cómo superar y erradicar la pobreza.
Conforme el cambio climático, causado por el crecimiento económico, se convierte en
una amenaza mortal para muchos pobres, nos damos cuenta de que no podemos
mantener la ilusión de crecimiento material ilimitado, que eventualmente le permitirá a
todo mundo vivir el estándar de vida afluente del norte. Cada día se hace más
evidente que los ricos tendrán que reducir su consumo de los limitados recursos del
planeta para poder hacer espacio para un alivio de la pobreza que sea creíble y eficaz.
Necesitamos pensar en la justicia mundial a la hora de asignar los escasos recursos que
se encuentran a nuestra disposición.

Durante nuestra Asamblea General, el objetivo de nuestras reflexiones sobre el Marco
Estratégico 2011-2015 es estimular el debate y el intercambio de experiencias en
cuanto a cómo deberían reaccionar las comunidades de Caritas ante el rostro
cambiante de la pobreza. Puesto que creemos y anhelamos el reino prometido por
Jesucristo, y como hijos de Dios en una sola familia humana, exploraremos cómo
reposicionarnos en nuestra lucha contra la pobreza y la injusticia en todo el mundo. A
la luz del Evangelio y la Doctrina Social Católica, veremos la pobreza como un motor
para el cambio y cómo esforzarnos para lograr el bien común asumiendo las
dimensiones de toda la familia humana.

Sesiones sobre el Marco Estratégico (24 y 25 demayo)
Las organizaciones miembros de Caritas, las Conferencias Regionales y el Comité
Ejecutivo de CI han sido consultadas en el curso de la elaboración del Marco Estratégico
de Caritas Internationalis 2011-2015. Para asegurar la comprensión y el sentido de
propiedad del mismo, los días 24 y 25 de mayo de 2011, habrá sesiones dedicadas
específicamente al Marco Estratégico.
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Se llevarán a cabo las siguientes 5 sesiones:

La presentación del Marco Estratégico
Miembros del Comité para el Marco Estratégico y del Secretariado General le
presentarán a los participantes de la Asamblea General la versión preliminar del Marco
Estratégico.

La presentación del Marco Financiero
El Tesorero les presentará a los participantes en la Asamblea General el Marco
Financiero.

Panel de reflexión sobre Una Familia Humana, Cero Pobreza
Cinco representantes de diferentes realidades geográficas, diferentes modelos de
Caritas y contextos culturales diversos, pero unidos en nuestra identidad y fe católica
común, darán testimonio de cómo su fe inspira su trabajo. Presentarán ideas y una
visión de Caritas para ayudar a entender el tema de la Asamblea General.

Esta sesión y las sesiones subsiguientes del día 25 de mayo se llevarán a cabo en el
Hotel Torre Rossa Park. Se proporcionará información para asegurar que los
participantes puedan llegar a dicho hotel. (A 15 minutos andando del Domus Mariae)

Reflexiones de los participantes de la Asamblea General para inspirar y generar
diálogo
Los participantes de la Asamblea General se reunirán en un entorno estilo “café”
(divididos por idioma) para discutir las reflexiones de la sesión anterior y compartir sus
propias reflexiones.

Grupos temáticos
Seis (6) grupos temáticos que se enfocarán en diferentes áreas de trabajo y explorarán
ideas para el trabajo que se realizará en el futuro. Se han seleccionado los siguientes
temas:

• Promoción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
• Respuesta humanitaria
• Cambio climático y seguridad alimentaria
• Migración
• VIH/Sida
• Gestión financiera

Todos los grupos tendrán traducción únicamente en dos idiomas, a excepción del
grupo sobre respuesta humanitaria, que tendrá servicio completo de traducción. Al
registrarse para la Asamblea General podrá obtener información sobre estos grupos e
inscribirse para participar en los mismos.
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Información práctica

Información práctica para los delegados de la Asamblea General a
realizarse en el Grand Hotel Palazzo Carpegna (Domus Mariae) en
Roma.

Contactos de Caritas para asuntos relacionados con la organización
Martina Liebsch +39 334 359 0814 (inglés. español, francés, alemán e italiano)
JacobWinter +39 335 584 5975 (inglés, francés y holandés)

Llegada al aeropuerto de Fiumicino "Leonardo da Vinci" (FCO)
Mostradores de bienvenida: Los días de llegada (del 18 al 21 de mayo, y
posiblemente también el 22 de mayo), los mostradores de bienvenida de Caritas
estarán ubicados en las terminales de llegada T1 y T3, inmediatamente después de
control de pasaportes. Allí encontrará a representantes de Caritas quienes le recibirán y
le ayudarán a encontrar medios de transporte a su alojamiento. Si llega muy temprano
por la mañana o muy tarde por la noche y no encuentra a los representantes de Caritas,
siga las instrucciones que se encuentran más adelante sobre qué hacer para tomar un
taxi.

Cambio de divisas: En el aeropuerto encontrará dos oficinas de cambio: una en el área
de reclamo de equipaje (abierta de 7:30 a 24:00 horas), y la otra en el área de llegadas
(abierta de 6:00 a 24:00 horas), un banco Unicredit en el área de llegadas internacionales
en la Terminal 3 (abierto de 8:30 a 13:30 y de 15:00 a 16:00 horas de lunes a viernes),
cajeros automáticos para Mastercard, Visa y la mayoría de tarjetas.

Taxis: Los representantes de Caritas le ayudarán a llegar a la zona de los taxis. Si al llegar
no encuentra a ningún representante, siga las señales de “Taxi”hasta la parada de este
servicio, ubicada fuera del área llegadas. Aunque muchas personas se le acercarán
ofreciéndole servicios de taxi hasta Roma, no tome más que los taxis con licencia blanca
dotados de taxímetros. Para asegurar que se sube al taxi correcto (más barato), revise
que el taxi tenga en la parte lateral el símbolo de la municipalidad romana (Comune di
Roma).

Tarifas: Aproximadamente 45 euros (o US$ 60) por hasta cuatro personas, incluyendo el
equipaje. Deberá pagar en efectivo. Si tiene algún problema, tome nota del número de
licencia del taxi.

Evite tomar taxis con licencia de la Comune di Fiumicino ya que le cobrarán una tarifa
más alta porque no están autorizados a transportar pasajeros desde Roma al
aeropuerto.
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Por las noches, los domingos y días festivos se aplica un recargo. El viaje a la sede de la
Asamblea General y a los hoteles dura entre 30 y 45 minutos.

Trenes y autobuses: En el aeropuerto hay una estación de tren en donde se puede
tomar trenes al centro de Roma. Siga las señales. Para trenes al área de Trastevere (Tren
Metropolitano FM1): tome el tren local, NO el Leonardo Express. El billete cuesta 8 euros
(alrededor de US$ 11). Horario: cada 15 minutos, de 05:57 a 23:27 horas. Los horarios
pueden variar los domingos y días festivos. En el interior de la estación encontrará el
tablero con los horarios de los trenes. Los billetes se pueden comprar en las máquinas
automáticas situadas en las áreas de llegadas internacionales y nacionales, y en la
estación ferroviaria. Antes de subir al tren, deberá validar su billete introduciéndolo en
las máquinas correspondientes.

En la estación de Trastevere puede tomar un taxi o el tranvía N° 8 rumbo al centro,
dirección “Largo Argentina”. Cruce la calle a la parada de autobús que se encuentra
frente a una librería grande llamada “Feltrinelli” y tome el autobús 916 a Villa Aurelia
(bájese en la segunda parada en piazza Pío XI) y Casa La Salle o Palazzo Carpegna
(bájese en Metro De La Salle). Para llegar al Hotel Torre Rosa Park bájese en la parada Villa
Carpegna y camine 5-10 minutos; también puede cambiar autobuses en la parada Porta
Cavalleggeri y tomar los autobuses 98 u 881; bájese en Torre Rossa/Domus Pacis.

El domingo 22 de mayo también puede tomar el autobús 190, pero este únicamente
para en la parada Villa Carpegna. Puede hacer todo el recorrido en dos/tres autobuses o
tranvías con un sólo billete de ?1 que puede comprar en un quiosco de tabaco
(tabacchi) o de periódicos.

Si va al Hotel Princess siga las siguientes instrucciones (via la estación Termini).

Los trenes a la estación Termini (Leonardo Express) empiezan a funcionar a las 06:37, y
salen 5 y 35 minutos después de la hora en punto. No hacen paradas intermedias. El
último tren parte a las 23:37. Duración del recorrido: aproximadamente 30 minutos. La
tarifa es de 14 euros (aproximadamente US$ 18). Compre un boleto “per Termini”. Antes
de subir al tren, deberá validar su billete introduciéndolo en las máquinas
correspondientes.

Estación Termini: De la estación Termini a su destino final usted puede tomar un taxi
(aproximadamente 20 euros) o, si se hospeda en el Hotel Torre Rossa, el Palazzo
Carpegna, Casa La Salle o el Hotel Princess, también puede tomar el metro A (en
dirección a BATTISTINI). Bájese en la estación Corenelia y tome el autobús 98 o el 889 en
dirección sur si va la Hotel Torre Rossa (bájese en Torre Rossa/Domus Pacis) o el autobús
246 (rumbo a MALAGROTTA) si va la Hotel Princess (bájese en Aurelia/Da Rosate).

Para Palazzo Carpegna y Casa La Salle, camine 5-10 minutos o tome el autobús 246 y
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bájese en Aurelia/Azone (la tercera parada). Si se hospeda en el Hotel Villa Aurelia, la
mejor forma de llegar es tomar el autobús 64 en la estación Termini a la parada Porta
Cavalleggeri y de allí tomar los siguientes autobuses: 98, 881, 916. Bájese en la segunda
parada, Piazza Pío XI. Puede hacer todo el recorrido con un sólo billete de 1 euro que
puede comprar en un quiosco de tabaco (tabacchi) o de periódicos.

Alquiler de coches: En el aeropuerto encontrará las siguientes compañías de alquiler de
coches: Avis, EuroDollar, Europcar, Hertz, Italy by Car y Maggiore. Esmuy fácil llegar a sus
oficinas desde las terminales nacionales e internacionales. Siga las señales“Rent a Car”.

Llegada al aeropuerto de Ciampino (CIA)
Ryan Air, EasyJet y algunos vuelos chárter aterrizan en el aeropuerto de Ciampino,
localizado aproximadamente 15 Km al sureste de Roma. En el aeropuerto puede
encontrar casas de cambio y bancos.

Autobuses y trenes: en el estacionamiento, saliendo de la zona de llegadas del
aeropuerto, verá usted una parada de autobús, en la que podrá subir a un autobús local
de la compañía ‘Atral’, para llegar a la parada de metro ‘Anagnina’. Precio: 1 euro (aprox.
1,30 USD). Desde la estación Anagnina, tomen el metro en dirección Battistini y bajen
en la parada Baldo degli Ubaldi, unos 25 minutos de viaje, precio: 1 euro.

También puede tomar el autobús que va directo de Ciampino a la estación Termini
(Atral, Cotral, SIT o TERRAVISION). Precio del boleto: 6 euros (aproximadamente US$8),
que tarda más o menos 45 minutos. Para ver cómo continuar el viaje desde la estación
Termini vea la información que se encuentra en cómo llegar desde Fumicino.

Tarifa de taxi: la tarifa es de aproximadamente 35 euros (aproximadamente US$ 50),
incluido el equipaje, para hasta cuatro personas; el viaje dura entre 30 y 60 minutos.

Llegada a la estación ferroviaria de Termini
En la estación ferroviaria deTermini, situada en el centro de Roma, encontrarán conexiones
con las líneas ‘A’y ‘B’del metro y las paradas de varios autobuses. La estación está abierta
desde las 4.00 am hasta la 1.00 am, que corresponde a la hora de llegada del último tren
que figura en el tablero de horarios. Para ver cómo continuar el viaje desde la estación
Termini vea la información que se encuentra en cómo llegar desde el Fumicino.

Sede de la Asamblea General
El Hotel Palazzo Carpegna (Domus Mariae) se encuentra en Via Aurelia 481. Los
participantes hospedados en este hotel pueden ir andando al auditorio principal y a
otras salas de reuniones, al igual que aquellos que se hospeden en el Hotel Torre Rosa
Park (Domus Pacis) tomando el camino que va por los jardines y quienes se encuentran
hospedados en Casa la Salle sólo tienen que cruzar Via Aurelia.
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Para quienes se hospedan en Villa Aurelia y en el hotel Princess habrá un servicio de
autobús que los recogerá por la mañana y los llevará de vuelta por la tarde, saliendo de
estos hoteles alrededor de las 8:00 horas y volviendo después de que hayan terminado
las reuniones (se anunciarán las horas).

Grand Hotel Palazzo Carpegna (Domus Mariae)
Via Aurelia, 481
00165 Roma
Tel: +39 06 66 00 11

Alojamiento
A todos los participantes en la Asamblea General se les enviará información sobre el
lugar donde se les ha reservado alojamiento y la mejor forma de llegar. En sede de la
Asamblea General encontrará una lista con información sobre el alojamiento de cada
participante, para que pueda contactar con sus amigos y compañeros.

Grand Hotel Palazzo Carpegna/Domus Mariae
Via Aurelia, 481
00165 Roma
Tel: +39 06 66 00 11

Torre Rossa Park Hotel, Roma, Italia
Via di Torre Rossa, 94
00165 Roma
Tel: +39 06 66 00 71

Centro Congressi Villa Aurelia
Via Leone XIII, 459
00165 Roma
Tel: +39 06 66 01 7458

Casa La Salle
Via Aurelia, 472
00165 Roma
Tel: +39 06 66 69 81

Hotel Princess
Via Andrea Ferrara, 33
00165 Roma
Tel: +39 06 66 49 31

SP_GA Participants Handbook v.qxd:English  9/5/11  17:23  Page 27



28 Participación en la XIX Asamblea General

Registro
Los representantes de Caritas estarán el Palazzo Carpegna para hacer el trámite de
registro. Se le suplica atentamente que se presente al mostrador de registro a la mayor
brevedad posible. Al registrarse recibirá la documentación para la Asamblea General y
su credencial. Horario de registro: sábado 21 de mayo de 8:30 a 21:30 horas, domingo
22 de mayo de 8:30 a 13:30 horas.

Comidas
Se proporcionará la mayoría de comidas. El Mercato Irnerio se encuentra ubicado a la
entrada de Villa Carpegna en Via Aurelia, allí puede comprar alimentos frescos, snacks y
abarrotes.

Información general
Roma está situada en el centro de la costa occidental de Italia, a aproximadamente 20
kilómetros (12 millas) del mar. Es una ciudad grande, aunque su centro histórico es
bastante pequeño. La hora local es dos horas adelante de la hora de Greenwich.

Idioma
Italiano. En los principales hoteles, restaurantes, tiendas y reuniones internacionales de
negocios se habla un nivel de inglés suficiente para permitir el intercambio de
información básica. La mayoría de taxistas no hablan inglés.

Moneda
La moneda italiana es el euro. En algunos restaurantes y tiendas pueden aceptar
dólares, pero necesitará euros para las transacciones más corrientes. En la ciudad
encontrará numerosas casas de cambio de moneda que están abiertas todo el día. Por
la noche, tendrá que utilizar los cajeros automáticos que se encuentran situados en
puntos estratégicos de la ciudad. Los bancos y las casas de cambio de moneda fijan sus
propios tipos de cambio, por lo cual es conveniente informarse antes de cambiar
dinero.

Aparatos eléctricos
El voltaje en Italia es de 220 voltios, y aunque es mejor utilizar un enchufe redondo de
tres “dientes”, el redondo de dos también funciona.

Horario comercial
La mayoría de tiendas abre de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, a excepción
de algunas en el centro histórico que abren todo el día. Los principales supermercados
y tiendas de departamentos también están abiertos todo el día. La mayoría de las
tiendas están cerradas los domingos y, a veces, los lunes, excepto las situadas en el
centro histórico que permanecen abiertas los domingos y cierran sólo los lunes por la
mañana.
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Las farmacias se turnan para abrir por la noche.

Los bancos abren de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas y, por las tardes, de 15.00 a
16.00 (aunque el horario vespertino puede variar). Recuerde llevar identificación con
foto.

Las oficinas de correo están abiertas de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y los
sábados de 08:30 a 13:00 horas

Vestimenta
Se recomienda traer ropa ligera porque el mes de mayo es bastante caluroso (entre 17 y
28 grados C; 63-82 Fahrenheit). Al visitar el Vaticano o algunas de las catedrales más
importantes, los hombres deben llevar pantalones largos y las mujeres faldas o
pantalones largos. En las iglesias o en el Vaticano, incluido los museos vaticanos, está
prohibido entrar con camisas sin mangas y pantalones cortos.

Cafés
En la mayoría de los cafés insisten en que usted pida y pague su café en la caja y
después vaya a ordenarlo a la barra, con su recibo. Los italianos generalmente toman el
café de pie en la barra, porque es considerablemente más barato que tomarlo sentado,
dado que se aplica un recargo por el servicio a la mesa. Antes de sentarse en una mesa,
conviene siempre informarse de los precios, pues a veces un café en la mesa puede
resultar muy caro, especialmente en lugares turísticos.

Propinas
Las propinas no son obligatorias. A veces, en la cuenta del restaurante está incluido el
servicio (servizio). No debe confundirlo con el recargo por el cubierto (coperto), que es
por el pan y el servicio de mesa. Si le incluyen el recargo correspondiente y está
satisfecho con el servicio, es costumbre dejar un 5% adicional; sin embargo, si el servicio
no está incluido, puede dejar un 10% de propina. En los taxis tampoco son obligatorias
las propinas, pero normalmente se da al taxista 1 o 2 euros de más (US$ 1,30 – 2,60
aproximadamente).

Llamadas telefónicas
La mayoría de los teléfonos públicos funcionan sólo con tarjetas de Telecom Italia,
compañía telefónica estatal, que se pueden adquirir en los quioscos, estancos y muchos
cafés. Las tarjetas pueden ser de 5 y de 10 euros (US$ 6,50 y 13,00). Pida “una carta
telefonica”. Algunas nuevas cabinas telefónicas, sobre todo en el centro, también
funcionan con las principales tarjetas de crédito. Además, en las oficinas de cambio se
pueden comprar varios tipos de tarjetas telefónicas para hacer llamadas desde los
teléfonos públicos y desde las habitaciones de los hoteles. Generalmente son las más
convenientes para llamar al extranjero. Para llamar al extranjero, debe marcar primero 00
y después el código del país al que desee llamar y el número.
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Advertencia
Como en todas las grandes ciudades, en Roma también existe la delincuencia y, a veces,
es posible evitar ser víctima de ella. En los autobuses públicos y en el centro histórico se
cometen hurtos. El autobús N° 64, que va de la estación de Termini a San Pedro atrae a
muchos carteristas. No tiente a los ladrones llevando sus bolsos colgados o abiertos, o
sus carteras en sitios fácilmente accesibles o joyas caras. Sujete firmemente sus bolsos y
maletines cuando vayan por la calle y en las aceras no camine del lado del tráfico (un
ladrón puede tirar de su bolso desde la parte trasera de una moto).

Números de emergencia
Policía 112 o 113, ambulancias 118

Periódicos
En casi todas las esquinas de las calles existen quioscos de color verde que venden
periódicos. Por lo general, los periódicos extranjeros se venden en los quioscos del
centro de la ciudad.

Transporte
Metro: El metro de Roma tiene dos líneas principales Horario: De 05:30 - 21:00 horas
(sábados hasta las 0:30 horas). Precio del billete: 1 viaje = 1 euro (US$ 1,30
aproximadamente)

Autobuses y tranvías: Los autobuses y tranvías operan de 05:30 a 24:00 horas. Los
autobuses nocturnos operan de 00:10 a 05:30 horas. Estos servicios están identificados
por una N seguida de un número.

El billete integrado - Metrebus – le permite utilizar todos los servicios de transporte
público en la zona metropolitana de Roma (salvo los trenes que unen Roma al
Aeropuerto de Fiumicino o el autobús directo al aeropuerto de Ciampino). Aunque es
preferible comprar los billetes antes de iniciar el viaje en las estaciones de metro, los
vendedores autorizados (quioscos de prensa y estancos) o las máquinas automáticas,
ahora hay muchos autobuses y tranvías dotados de máquinas expendedoras de billete.

Si desea viajar en autobús todos los días, compre el billete semanal. Alternativamente,
compre una pequeña cantidad de billetes con validez de un día a su llegada a Roma, en
los estancos y/o quioscos de periódicos del aeropuerto.

El billete semanal (CIS) es válido siete días en todos los servicios de transporte público,
dentro de la zona metropolitana de Roma. Costo: 16 euros (US$ 21 aproximadamente).

El billete diario (BIG) es válido para el día en que se valida en todos los servicios de
transporte público de Roma, dentro de la zona metropolitana. Costo: 4 euros (US$ 5,20
aproximadamente).
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El billete de 75 minutos (BIT) es válido durante 75 minutos en todos los autobuses y
tranvías del ATAC, para un viaje en las líneas A y B del metro, y para un viaje (en 2° clase)
en un tren de cercanías de la empresa estatal de ferrocarriles (FS). Costo: 1 euro
(alrededor de US$ 1,30).

Debe validar sus billetes cuando suba al bus o el tren. Las máquinas para validar se
encuentran en la parte posterior de los autobuses y tranvías, en las entradas de las
estaciones del metro y en la entrada de las estaciones ferroviarias. Durante el trayecto,
un inspector puede pedirle que muestre el billete. Si no lo tiene o no lo han validado,
tendrá que pagar una multa de 51 euro (US$ 66 aproximadamente).

Números telefónicos de Radio Taxi:
Mondo Taxi 068822
Cooperative Radiotaxi 063570-63898
Cosmo 0688177
La Capitale 064994
Pronto Taxi 066645
Tevere 064157
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