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En Kenia, personal de la 
Iglesia local ayudó a las 
comunidades a construir 
o reparar pozos para 
suministrar agua en 
Turkana, afectada por 
la sequía.
Nancy McNally/
Catholic Relief Services

Fotografía de portada: 
Caritas suministró alimentos 
y atención médica a más 
de 500 000 personas en 
Somalia, además trató 
brotes de cólera.
Amunga Eshuchi/Trócaire
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a nuestro entorno natural. Mediante sus 
campañas e incidencia se cercioran de que 
las voces de los pobres y los marginados 
sean escuchadas.

Caritas se inspira en el Evangelio y en 
la Doctrina Social de la Iglesia católica. 
Se inspira en los pobres del mundo y se 
compromete a aliviar su sufrimiento y a 
apoyarlos para que desarrollen y alcancen 
su potencial humano.

en países pobres como en países ricos. 
Salimos en su ayuda cuando han sido 
golpeadas por desastres naturales, 
conflicto y por los fallos de nuestros 
sistemas económicos.

Los miembros de la Confederación 
Caritas se esfuerzan por lograr un mundo 
mejor, en donde haya justicia social y 
económica, en donde haya paz y amor, y 
en donde se proteja y se trate con respeto 

Caritas Internationalis se guía por la 
compasión y la misericordia para 
ofrecer a las personas que viven 
en la periferia las herramientas que 
necesitan para salir por sí solas de 
la pobreza.

Como institución de la Iglesia 
católica y Confederación integrada por 
165 organizaciones nacionales, Caritas 
acompaña a personas vulnerables tanto 

Quiénes somos

Más de 20 organizaciones 
Caritas de todo el mundo 
apoyaron programas 
humanitarios en Siria.
Patrick Nicholson/Caritas
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Plaza de San Pedro, en el mes de septiembre. Esto fue lo que el 
Papa Francisco dijo al lanzar nuestra campaña:

«La esperanza es lo que nos impulsa a ‘compartir el viaje de 
vida’, como nos recuerda la campaña de Caritas que estamos 
inaugurando hoy. Hermanos y hermanas, ¡no tenemos miedo 
de compartir el viaje! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo 
de compartir la esperanza!»

Las organizaciones Caritas alrededor del mudo llevaron 
a cabo sus propios lanzamientos de la campaña o incluso 

Bienvenidos al Informe Anual de Caritas Internationalis para 
2017. Este año, utilizamos muy deliberadamente la palabra 
«bienvenidos» ya que 2017 fue el año en que Caritas hizo 
realidad su respuesta espiritual al llamado del Papa Francisco a 
«una cultura de encuentro». Una cultura en la que nos damos la 
bienvenida mutuamente, en vez de rehuirnos.

El compromiso de Caritas se materializó en la campaña 
mundial para migrantes y refugiados cuyo lema es 
«Compartiendo el viaje», la cual fue lanzada por el Papa en la 

Mensaje de la dirección
viajaron a Roma para el evento. El acto obtuvo una amplia 
cobertura en los medios de comunicación y recibió gran apoyo 
de nuestras organizaciones miembros, otras contrapartes 
confesionales y de las Naciones Unidas.

Ahora, sobre esta base, estamos haciendo incidencia 
y actividades constantes desde nuestra sede, en las 
diócesis y en las parroquias. Durante la Semana de Acción 
Mundial, que se llevará a cabo en junio de 2018, Caritas y 
comunidades alrededor del mundo compartirán una comida 
y promoverán actividades con migrantes y refugiados. 
Asimismo, caminaremos junto a migrantes y refugiados en una 
peregrinación mundial que se realizará a finales de año.

El 2017 fue otro año desafiante para nuestra respuesta 
a las emergencias, ya que en muchos lugares continuaron 
los conflictos y el cambio climático contribuyó a una gama 
de desastres naturales. Los pobres, los vulnerables y los 
marginados solicitaron ayuda a Caritas. Caritas estuvo ahí para 
acompañarlos en su camino, para tenderles la mano, para 
darles seguridad y consuelo.

Nos complace que, a lo largo de este año, juntos hayamos 
podido realizar nuestros propios recorridos para encontrarnos 
con muchas de nuestras organizaciones miembros en nuestras 
siete regiones.

Hemos podido trabajar con ellas en la conferencia de Caritas 
América Latina y el Caribe, realizada en El Salvador; en la 
conferencia de Caritas Oceanía, en Australia; en la conferencia 
de Caritas Asia, realizada en Tailandia; en la conferencia de 
Caritas Oriente Medio y Norte de África, en Jordania, y la 
Conferencia de Caritas África, en Senegal. Ha sido un placer 
compartir este tiempo con ustedes.

S. Em.ª Luis Antonio Cardenal Tagle, presidente

Michel Roy, secretario general

« Trabajar por 
la cultura del 
encuentro, de 
manera simple, 
como lo hizo 
Jesús».  
Papa Francisco
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El cardenal Tagle llegó a Roma en septiembre de 2017 para el 
lanzamiento de la nueva campaña mundial – Compartiendo 
el viaje. En todo el mundo, los miembros de la Confederación 
Caritas aceptaron el desafío con el mismo entusiasmo, 
publicando fotografías de un gesto de «tender la mano», que 
el Papa Francisco también hizo, y planificando actividades 
para la Semana de Acción Mundial que tendrá lugar en junio 
de 2018 y una peregrinación mundial que se llevará a cabo a 
finales de año.

«La esperanza es el impulso del que se va», dijo el 
Papa Francisco al lanzar la campaña con un sincero llamado a 
crear relaciones entre inmigrantes, refugiados y comunidades 
locales. La esperanza, dijo, es «lo que impulsa los corazones de 
aquellos que acogen: el deseo de encontrarse, de conocerse 
mutuamente, de dialogar».

Caritas elaboró una Guía para la Acción y muchos recursos 
para la campaña y para hacer incidencia – impresos, vídeos, 
fotografías, volantes para publicar en redes sociales y una 
página web específica.

Ya adentrados en los dos años que durará la campaña, 
Caritas le está dando seguimiento con incidencia, desarrollada 
desde las bases y llegando hasta las negociaciones para la 
redacción de nuevos acuerdos internacionales, los Pactos 
Mundiales de la ONU para Refugiados y Migrantes.

Caritas ha estado participando en las consultas temáticas 
realizadas en la ONU en Ginebra en cooperación con otros 
grupos confesionales y de la sociedad civil, y la misión 
diplomática de la Santa Sede. Asimismo, ha fortalecido sus 
alianzas ecuménicas estratégicas, además de aquellas con 

otros promotores y organizaciones confesionales para ejercer 
presión para alcanzar acuerdos inclusivos y robustos para 
proteger a migrantes y refugiados.

Caritas ha estado presente en otras consultas mundiales 
y regionales – particularmente sobre el retorno de personas 
y la trata de seres humanos – así como para respaldar la 
inclusión y el apoyo de niños migrantes. Se le ha prestado 
especial atención a la protección de niños acompañados y no 
acompañados, y a hacer incidencia para que se le ponga fin a 
su detención.

Compartiendo 
el viaje

El Papa Francisco lanzó la campaña Compartiendo el viaje en septiembre. Stefano Schirato/Caritas

« La palabra es un don. 
El otro es un don». 
Papa Francisco, mensaje para la Cuaresma 2017

« Cuando conozco a un migrante, pienso 
en mi abuelo, un niño inmigrante en las 
Filipinas. Así que vayan y conozcan a un 
inmigrante y piensen en qué contribución 
esta persona hace a su país». 
Cardenal Tagle, presidente, Caritas Internationalis
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En 2017, numerosas emergencias 
humanitarias graves afectaron las vidas de 
millones de personas pobres y vulnerables. 
Algunas fueron nuevas, desastres repentinos 
como las devastadoras tormentas en el 
Caribe. Otras fueron crisis tremendamente 
arraigadas – provocadas por el hombre o 
la naturaleza.

La guerra en Siria, la sequía en el este y el 
Cuerno de África, la amenazante violencia en 
Myanmar. Migrantes y refugiados siguieron 
experimentando el peligro y la muerte, y se 
encontraron con puertas y mentes cerradas.

Caritas llevó esperanza y ayuda práctica 
alrededor del mundo en 2017. Nuestros 
equipos de emergencia ofrecieron lo que la 
gente necesitaba, donde y cuando pudieron, 
actuando con rapidez y decisión para salvar 
vidas y restaurar la dignidad. Permanecieron 
al lado de las personas a quienes atendieron, 
dándoles respiro, mostrándoles la ruta hacia 
la recuperación.

Respuesta de 
emergencia

Caritas Bangladesh 
demostró liderazgo en 
la respuesta humanitaria 
internacional a la crisis de 
refugiados rohingya, en su 
papel como copresidente 
de los sectores Albergue y 
Artículos no-comestibles.
Lauren DeCicca/Caritas
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La continua guerra en Siria siguió siendo el centro de 
atención de la labor de respuesta humanitaria de Caritas – 
es nuestra mayor emergencia y el mayor desplazamiento 
forzoso de población desde la II Guerra Mundial. Más de 
20 organizaciones Caritas nacionales apoyaron programas 
humanitarios con Caritas Siria.

En Siria, Caritas llegó a unas 300 000 personas trabajando 
desde seis sedes centrales ubicadas en Homs, Damasco, 
Alepo, Hassakeh, Latakia y Tartous. Desde allí, personal y 
voluntarios de Caritas y muchos miembros de la Iglesia católica 
cooperaron para ofrecer ayuda y humanidad en la peor de las 
situaciones.

Caritas distribuyó cupones para que las familias pudieran 
evaluar cuáles de sus necesidades eran más apremiantes. 
Aquellos que tuvieron que huir de sus hogares, con tan solo 
lo que llevaban puesto, también recibieron artículos básicos 

para comenzar de nuevo – estufas, colchones y colchas. 
Caritas también ayudó a la gente a pagar el alquiler y a 
negociar precios justos. Esto no es fácil en un país en donde 
la mitad de la población se ha visto obligada a abandonar sus 
hogares.

Puesto que la tercera parte de los niños no están siendo 
escolarizados, Caritas trabajó para evitar la pérdida de 
educación para toda una generación, brindando apoyo a 
escuelas y universidades en forma de subsidios en metálico, 
útiles, bolsas escolares, pasajes de autobús y libros. Esto 
ayudó a los jóvenes a mantener su dignidad. Caritas impartió 
lecciones de árabe, matemáticas e inglés para que los niños 
que pudieron volver a la escuela se pusieran al día.

El colapso de la atención médica disponible en Siria ha 
sido incluso peor que el de la educación. Casi 13 millones de 
personas necesitan tratamiento. Caritas distribuyó medicinas 
y equipo, y subsidió atención médica.

En el destruido este de Alepo, Magida Tabbakh, miembro 
del personal de la Caritas local, ayudó a Sama a obtener una 
pierna prostética para su hija, Amal, y a que la niña recibiera 
fisioterapia. La familia había huido de los combates en Hama, 
solo para que una bomba los obligara a abandonar su nuevo 
hogar. Amal, que entonces era una bebé, perdió una pierna y 
apenas ha podido volver a caminar a los cinco años gracias a 
la ayuda de Caritas.

El apoyo psicológico también es esencial para los sirios 
que están traumatizados y desolados. El prolongado 
asedio de Alepo terminó en diciembre de 2010, pero ese 
año cayeron 13 000 bombas sobre los 250 000 habitantes 
de la ciudad. Los trabajadores sociales de Caritas visitaron 
a supervivientes como la viuda Yvette Baladi, de 80 años, 
llevándoles comida, medicinas, colchas y consuelo 
emocional. Yvette quedó postrada en cama tras haberse 
roto la cadera al caer por las escaleras cuando las bombas 
causaron un apagón.

Los sirios buscan ayuda de Caritas a diario. El Dr. Louis 
Kawa está a cargo del centro médico de Caritas en Jaramana, 
ubicado en lo que previamente era su clínica ortopédica. Dice 
que le tuvieron que pedir ayuda a Caritas simplemente para 
poder comer. «Esta gente tenía casas, familias, empleos», dijo. 
«Ahora no tienen nada». Caritas les brinda toda la ayuda que 
puede, asegurándose de que no estén solos.

Caritas Jordania, Caritas Líbano y Caritas Turquía siguen 
llevando a cabo grandes programas de ayuda humanitaria 
que ayudan a algunos de los más de 5 millones de sirios 
que han buscado refugio allí. Estas organizaciones Caritas 
nacionales distribuyeron cupones para que las familias 
pudieran comprar artículos esenciales, brindaron apoyo 
a escuelas y ofrecieron servicios médicos y de orientación 
psicológica. Dado que estos refugiados han estado allí 
durante tanto tiempo, Caritas ofreció ayuda con capacitación 
y empleo para ayudarlos a sentirse realizados como personas. 
Caritas también les brindó ayuda a los miembros de las 
comunidades anfitrionas locales.

Sufrimiento en Siria Amal perdió la pierna 
cuando era una bebé en 
Siria, pero ahora camina 
a la escuela gracias 
a que Caritas se hizo 
cargo de que obtuviera 
una pierna protésica y 
recibiera fisioterapia. 
Patrick Nicholson/Caritas

En Siria, equipos de Caritas les dan víveres, medicinas, 
colchas y apoyo emocional a ancianos como la viuda 
Yvette Baladi (80). Patrick Nicholson/Caritas
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Fue desplegado personal de toda la Confederación para apoyar 
a Caritas Bangladesh en la abrumadora tarea de cuidar a los 
cientos de miles de refugiados rohingya que huyeron de la 
violencia, en el país vecino de Myanmar.

Uno de los principales enfoques de la labor de Caritas es 
crear áreas seguras para niños, ya que entre los refugiados hay 
una gran cantidad de ellos – la ONU estima que alrededor del 
60 por ciento son niños.

Los equipos de Caritas les distribuyeron utensilios de cocina, 
ropa de cama e indumentario a más de 31 000 familias – casi 
155 000 personas – y unas 200 000 personas han recibido 
alimentos básicos.

Después de haber huido para salvar sus vidas, atravesando 
la selva y vadeando ríos, casi todos llegaron sin nada. Caritas 
Bangladesh también ha trabajado en infraestructura vital, 
colocando canales de drenaje, fuentes de agua y letrinas, 
además de cercas para brindar cierta protección contra 
animales salvajes en los campamentos de la planicie aluvial 
de Bangladesh.

Shawkat Ara está conmovedoramente agradecida. 
«La comida y las ollas que he recibido de Caritas son de 
gran utilidad – más que el dinero», dijo. «Estas cosas me han 
hecho sentir bienvenida, me han ayudado a superar lo que 
hemos vivido».

Refugiados rohingya 
en Bangladesh

La historia de Shawkat es desgarradora. Perdió a sus 
padres cruzando un río para escapar del Estado de Rakhine 
en Myanmar, después de que el ejército atacara su aldea. 
«El sol abrasaba. Les pidieron a los niños de entre 10 y 11 años 
que formaran una línea. Luego los persiguieron con machetes 
y los partieron en dos. A uno de nuestros antiguos vecinos le 
dispararon. Luego lo cortaron en trozos con un machete y lo 
quemaron vivo», dijo.

Shawkat estaba embarazada de cinco meses en aquel 
entonces y tuvo que soportar una brutal travesía para 
escapar. Ahora está segura, pero la vida es dura y el 
futuro incierto.

Shawkat Ara fue una de 
los 200 000 rohingya 
a quienes Caritas les 
suministró alimentos y 
utensilios de cocina tras 
haber tenido que huir de 
Myanmar a Bangladesh.
Simon Murphy/SCIAF
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Caritas financió 123 proyectos de ayuda para más de 
3,5 millones de personas en imperiosa necesidad, tras una 
severa sequía que azotó Somalia, Etiopía, Kenia, Uganda y 
Sudán del Sur.

El Papa Francisco expresó su preocupación por la gravedad 
de la situación. «En este momento es más necesario que 
nunca que no se quede en palabras, sino que se tomen 
medidas concretas para que la ayuda alimentaria pueda llegar 
a las poblaciones damnificadas», dijo.

En febrero se declaró la peor hambruna en seis años en 
partes de Sudán del Sur, con casi cinco millones de personas 
con urgente necesidad de alimentos. El cambio climático ha 
contribuido a períodos más prolongados de clima seco y, 
desde mediados de 2016, el conflicto ha vuelto a la nación 
más joven del mundo.

Los combates, aunados a que cuando llueve dos tercios 
de los caminos de Sudán del Sur se vuelven intransitables, 
hacen que suministrar ayuda humanitaria sea difícil y caro. 
No obstante, el sufrimiento es tal que Caritas está financiando 
60 proyectos que ayudan a más de 680 000 personas en 
Sudán del Sur.

A los 2 millones de sudaneses del sur que se han 
convertido en refugiados se suma un número similar de 
desplazados internos. Quienes huyen hacia los pueblos a 
menudo se aglomeran en el interior de complejos de la 
Iglesia católica para resguardarse y con la esperanza de 
obtener comida, agua, medicinas y albergue. El P. Moses 
Peter, coordinador diocesano de Caritas, asumió el puesto 
de administrador del complejo cuando 13 000 personas 
llegaron al pueblo de Wau. Ha mandado cavar letrinas y ha 
establecido espacios de juego seguros para niños, pero el reto 
de mantenerlos vivos persiste.

En Somalia, sigue habiendo temor de una hambruna 
y existe mucha preocupación de que se pueda repetir el 
desastre de 2011, cuando murió más de un cuarto de millón 

La sequía y el hambre vuelven al este y al Cuerno de África
de personas. La competencia por los escasos recursos 
fomentó la inseguridad y más de 6 millones de personas – 
la mitad de la población – necesitaron ayuda humanitaria.

Caritas financió 15 proyectos para ayudar a 530 000 
personas en Somalia con comida y atención médica, además 
de tratar brotes de cólera. «La situación en cuanto al hambre 
es especialmente seria en Somalia porque la calamidad 
natural se combina con la calamidad humana: durante 
26 años no ha habido instituciones estatales que funcionen», 
dijo el obispo Giorgio Bertin, presidente de Caritas Somalia.

Otros 5,5 millones de personas necesitaron ayuda 
alimentaria en la vecina Etiopía, en donde Caritas financió 
17 proyectos para ayudar a 1,4 millones de personas. 
Además, debido a la sequía, Kenia declaró un desastre 
natural en febrero; para entonces, 2,6 millones de personas 
necesitaban ayuda humanitaria. Las organizaciones Caritas 
iniciaron 22 proyectos para llegar a 307 000 personas con 
transferencias de efectivo, subsidios para el transporte de 
agua en camiones cisternas, alimentación para el ganado 
y vacunación.

En Uganda, la situación también fue sombría. En la 
mayor crisis de refugiados desde la que siguió al genocidio 
en Ruanda en 1994, 900 000 refugiados de Sudán del Sur 
huyeron al norte de Uganda como consecuencia de los 
combates. Casi de la noche a la mañana se creó en Bidi el 
campamento de refugiados más grande del mundo.

Uganda acogió a los refugiados y les dio tierra para 
cultivar y albergue. Caritas también brindó su apoyo, 
suministrando herramientas y semillas que ya les han 
permitido a algunas familias cosechar cultivos. Se han 
establecido cursos de capacitación y los productos ya están 
a la venta en los mercados locales. Sin embargo, Uganda 
también tiene su propia crisis provocada por la sequía, 
por lo que Caritas intervino con programas para ayudar a 
600 000 personas.

La sequía en Kenia y en África oriental dejó a millones de 
personas vulnerables, Caritas suministró agua y otro tipo 
de ayuda a 3,5 millones de personas.
Nancy McNally/Catholic Relief Services
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El gélido clima ha llevado miseria a Mongolia

Nuevamente, el clima severo causó sufrimiento en 2017 
y los pobres y vulnerables en el Caribe han sido los más 
castigados por una serie de inclementes tormentas 
tropicales. El huracán Irma azotó Cuba, la República 
Dominicana y Haití a finales de agosto, seguido por otra 
tormenta – María – a mediados de septiembre.

Juntos infligieron cuantiosos daños, especialmente en 
naciones más pequeñas como la Islas Vírgenes Británicas 
y Dominica. Caritas Antillas trabajó arduamente para 
prepararse a las tormentas, al igual que se hizo en las islas 
más grandes, enviando voluntarios a visitar a enfermos, 
ancianos y discapacitados. En Dominica, Caritas Antillas 
distribuyó filtros de cerámica para el agua, luego de 
que el sistema de aguas de la isla fuera destruido casi 
por completo. Catholic Relief Services (CRS) de EE. UU. 
recaudó fondos para albergue de emergencia, agua y 
saneamiento, y para establecer comedores comunitarios.

Cáritas Mexicana suministró ayuda de emergencia a los 
supervivientes de los terremotos, en la Ciudad de México 
el 19 de septiembre y en el centro de México 11 días 
antes. Los terremotos cobraron más de 400 vidas y más 
de 20 000 hogares fueron destruidos. Caritas le prestó 
especial atención a velar por los grupos más vulnerables, 
como indígenas y ancianos.

Desastres naturales 
golpean el Caribe

Caritas intervino para ayudar a pastores nómadas en 
Mongolia, ya que tanto ellos como su ganado fueron 
afectados por el clima hostil conocido localmente como 
dzud. Un dzud ocurre cuando a un verano cálido y seco le 
sigue un gélido invierno. Es imposible para los animales 
llegar al escaso pasto que ha crecido y hay muy poco 
forraje almacenado y disponible. Los pastores pierden 
la gran mayoría de su ganado y, abocados a la quiebra, 
emigran a la ciudad y desarrollan problemas como 
depresión y alcoholismo.

Caritas Mongolia les suministró alimentos a los 
pastores más vulnerables, así como forraje para su 
ganado en tres provincias, como parte de sus misiones 
de brindar ayuda humanitaria y apoyar a las víctimas 
del cambio climático. Las temperaturas medias han 

Sin forraje adicional 
proporcionado por 
Caritas, el severo invierto 
en Mongolia hubiera 
podido acabar con el 
ganado de Gereltsog. 
Katie Orlinsky/Caritas

aumentado dos grados, causando escasez de pastos. 
Los inviernos se han vuelto más fríos. El sobrepastoreo, 
provocado por un gran aumento en el tamaño de 
los rebaños, algo que infunde en los pastores una 
sensación de seguridad, ha provocado degradación 
medioambiental.

Gereltsog, un pastor que corrió el riesgo de perder 
a sus 500 animales por el dzud, está agradecido por 
el apoyo de Caritas. «Nos sentíamos impotentes. No 
sabíamos qué sería de nosotros o cómo viviríamos», 
dijo. Él también recibió kits de veterinaria y colchas para 
animales que fueron elaboradas en una escuela de corte y 
confección que Caritas Mongolia administra en la capital, 
Ulan‑Bator, para capacitar a mujeres que se han visto 
obligadas a emigrar allí.Hugo Gomez Guzman/Caritas Puerto Plata
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Los habitantes de los cuatro países que rodean el 
Lago Chad siguieron siendo expulsados de sus hogares 
por el grupo armado Boko Haram. Previamente, el lago 
les proporcionaba un medio digno de sustento, pero 
4,5 millones se enfrentan a la inseguridad alimentaria, 
con 500 000 niños severamente desnutridos.

Caritas sigue adelante con sus programas de ayuda 
humanitaria en el noreste de Nigeria, el norte de 
Camerún, Diffa en Níger y Bagasola en Chad, ayudando 
a más de 340 000 desplazados y a la población local con 
alimentos, agua e instalaciones sanitarias, y apoyo a los 
medios de subsistencia.

Caritas tuvo dificultades para suministrar la ayuda que 
deseaba debido a que es difícil obtener financiación para 
esta emergencia olvidada. Caritas ha impartido formación 
en construcción de paz a jóvenes, ya que el conflicto por 
los escasos recursos entre comunidades anfitrionas y 
desplazados es motivo de preocupación.

La provincia congoleña de Kasai también se vio 
seriamente trastornada por la acción de grupos armados, 
las parroquias católicas registraron más de 3000 muertes. 
En julio de 2017, Naciones Unidas ya había documentado 
80 fosas comunes. Las violaciones y mutilaciones han 
sido endémicas, y cientos de miles de personas han sido 
forzadas a abandonar sus hogares.

El conflicto estalló en agosto de 2016, pero ha 
recibido poca atención internacional y pocos recursos. 
La inseguridad alimentaria es severa debido a que los 
agricultores desplazados han perdido ya tres temporadas 
de cosecha. El hambre ha obligado a algunos a retornar, 
aunque sigue siendo peligroso. Caritas se ha centrado en 
apoyarlos con artículos de primera necesidad y alimentos, 

El conflicto provoca sufrimiento en 
la región del Lago Chad y el Congo

especialmente en la diócesis de Luebo, en donde hubo 
matanzas y destrucción generalizada.

Caritas siguió prestando ayuda humanitaria en otras 
partes de la República Democrática del Congo, en donde 
los conflictos armados han creado una de las emergencias 
más complejas y de más larga duración del mundo. 
Más de 4,5 millones de personas siguen desplazadas y 
2 millones de niños están sufriendo desnutrición.

Junto con su campaña, Compartiendo el viaje, Caritas 
siguió ofreciendo ayuda práctica y acompañamiento a 
personas pobres y vulnerables que huyen a Europa.

Caritas Hellas, la Caritas griega, proporcionó albergue 
y artículos de primera necesidad, además de ofrecerles 
ayuda psicológica y legal a migrantes y refugiados. 
Recibió fuerte apoyo de Catholic Relief Services de 
EE. UU., Caritas Alemania y Caritas Suiza para su labor en 
Atenas, Tesalónica, Quíos y Lesbos.

Se ha contratado a intérpretes de persa y árabe 
para ayudar a migrantes y refugiados a tener acceso a 
hospitales y otros servicios médicos. Se está creando 
una innovadora plataforma en Internet para ayudar a la 
gente a adquirir habilidades y conocimientos, y a tener 
acceso a oportunidades de empleo, vinculándolas con 
posibles empleadores.

Caritas Croacia, Caritas Serbia, Caritas Eslovaquia 
y otras también han seguido prestando ayuda y 
apoyo – desde interpretación para facilitar el acceso a 
servicios públicos, hasta clases de idioma, albergue y 
asesoría jurídica.

Refugiados y 
migrantes llegan 
a Europa

La crisis en el Lago Chad y el Congo ha dejado 
a 2,5 millones de niños con necesidad de ayuda 
alimentaria para combatir la desnutrición.
Michael Stulman/Catholic Relief Services

Además de acompañar a la gente en su viaje por lugares 
como la frontera entre Italia y Francia, Caritas lleva a cabo 
iniciativas de incidencia por los derechos de los migrantes.
Mattia Vacca/Caritas Suiza
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Voces para el cambio
Caritas lleva a cabo acciones de 
incidencia en nombre de los más pobres y 
vulnerables del mundo, promoviendo sus 
derechos a vivir en la misma paz, libertad, 
seguridad y justicia que quienes están en 
mejores circunstancias.

Caritas también ayuda a negociar 
acuerdos – en las comunidades de base y 
a nivel internacional – para acabar con la 
injusticia, la discriminación y la violencia y 
para cuidar de la creación.

Propiciar el cambio toma tiempo. 

También se necesita convicción, paciencia 
y determinación. Pero, en sus acciones 
de incidencia, Caritas tiene de su lado 
las voces unidas de sus organizaciones 
miembros en todo el mundo y sus muchos 
seguidores y colaboradores.

Lanzamiento de 
Compartiendo el viaje 
en Roma.
Stefano Schirato/Caritas
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Conferencia contra 
la trata de seres 
humanos en Brasil

COATNET – Red de Organizaciones Cristianas contra la 
Trata de Seres Humanos – llevó a cabo su reunión bienal 
en Brasilia, en noviembre. Más de 40 personas, incluyendo 
a representantes de la Alianza Anglicana y el Ejército de 
Salvación, llegaron desde África, Asia, Europa, América del 
Norte y América Latina para asistir a la reunión organizada 
por Caritas Brasil.

Juntos se enfocaron en el desarrollo de acciones de 
incidencia para hacerle frente a la trata de mujeres y 
niños para explotación sexual, la explotación laboral de 
trabajadoras y trabajadores domésticos y pescadores, 
y el creciente problema de la trata de seres humanos en 
países en conflicto. Los miembros de COATNET también 
contribuyeron a un informe del Relator Especial de la ONU 
contra la trata de seres humanos, en el cual se presenta 
información sobre la trata de personas en situaciones de 
conflicto y la identificación temprana de víctimas.

Caritas República Democrática del Congo presentaron 
ejemplos de las mejores prácticas a nivel nacional para 
fortalecer la respuesta de organizaciones confesionales 
en sus países. ONUSIDA reconoció la labor de Caritas en 
apoyo a su estrategia «Start Free, Stay Free, AIDS free», 
en particular en lo que respecta a pruebas y tratamiento 
para niños y adolescentes con el VIH.

Los resultados de la consulta se presentaron en un 
simposio satélite en la XIX Conferencia Internacional 
sobre Sida e Infecciones de Transmisión Sexual en 
África, realizada en diciembre en Abiyán, Costa de 
Marfil.

Caritas copatrocinó una importante consulta regional 
sobre el VIH pediátrico en África. La consulta, realizada 
en Abuja, Nigeria, en el mes de junio, reunió a más de 
140 expertos de Nigeria, la República Democrática del 
Congo y Zimbabue y tuvo como resultado el desarrollo 
de planes nacionales para evitar que los niños se infecten 
y la ampliación del acceso a tratamiento.

En primer plano de la consulta estuvo el papel de las 
organizaciones confesionales, otros patrocinadores de 
esta fueron ONUSIDA y el PEPFAR – el Plan de Emergencia 
del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del 
Sida. Delegados de Caritas Zimbabue, Caritas Nigeria y 

La lucha contra el sida

Trócaire, la Caritas de Irlanda, 
apoya a abuelos que se han 
hecho cargo de sus nietos 
que han quedado huérfanos 
en Camboya.
Kim Haughton/Trócaire

En Myanmar, Caritas 
ofrece educación 

y capacitación 
profesional para 

ayudar a personas 
afectadas por el 

conflicto a protegerse 
contra los traficantes 

de personas.
Patrick Nicholson/

Caritas
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El presidente de Cáritas América Latina y el Caribe, obispo José 
Luis Azuaje, pidió ayuda externa urgente para hacerle frente 
a la crisis en Venezuela. El videomensaje del obispo Azuaje 
para Caritas siguió al llamamiento a la acción y la oración que 
el Papa Francisco hizo mientras visitaba Colombia, el país 
vecino, en septiembre. El Papa también se reunió allí con los 
obispos venezolanos. En la ONU, Caritas puso de relieve la crisis 
económica y de salud pública en Venezuela.

Un sondeo realizado por Caritas Venezuela en cuatro 
estados, incluyendo la capital, Caracas, reveló que el 
54 por ciento de niños menores de 5 años está en riesgo de 
padecer algún nivel de desnutrición o ya lo está padeciendo. 
El umbral de crisis de la Organización Mundial de la Salud 
para la desnutrición infantil es del 10%, pero el sondeo de 
Caritas reveló que 11,4 por ciento de los niños están sufriendo 
desnutrición moderada o aguda grave.

Leidy Córdova, una madre de 37 años, y sus cuatro hijos 
a menudo pasan un día sin comer. «Mis hijos me dicen que 
tienen hambre, pero yo solo puedo contestarles que sonrían y 
se aguanten», comenta Leidy.

Caritas constató que, debido a la hiperinflación, para 
muchas familias es imposible costear la canasta básica 
mensual. El ocho por ciento de los hogares se alimentaban 
buscando comida en cubos de basura. Los suministros de 
medicinas, vacunas y agua limpia se agotaron, muchas 
personas no pueden hervir agua porque no pueden darse 
el lujo de comprar combustible. Miles de venezolanos han 
huido a la vecina Colombia, en donde también viven en 
terribles condiciones, vulnerables a la prostitución forzada 
y a grupos armados.

Caritas Venezuela puso en marcha un programa para 
facilitar ayuda alimentaria y agua, combatir la malnutrición 
y ofrecer atención médica a niños menores de cinco años. 
Los voluntarios trabajaron en comedores comunitarios de 
las diócesis, a lo largo y ancho del país y tomaron medidas a 
niños en centros de acopio especiales, con el fin de identificar 
a aquellos que estaban en mayor riesgo. Pero la atención 
internacional siguió siendo poca y las necesidades muchas.

Solicitud de ayuda para la olvidada Venezuela

Las agencias internacionales 
de ayuda humanitaria 
tienen prohibido trabajar 
en Venezuela, pero Caritas 
puede brindar ayuda 
nutricional para los niños 
a través de la Iglesia local. 
Caritas
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Incidencia sobre el cambio climático
Nueve miembros de Caritas de Europa, África y Oceanía 
llevaron las voces de los pobres a la sesión de la COP 
23 de la ONU sobre el cambio climático realizada en 
Bonn, en noviembre. Llevaron consigo el mensaje 
clave de Caritas de que la acción ambiental debe estar 
acompañada de justicia social.

Caritas les pidió a los delegados de la COP 23 
que recordaran que en la Encíclica Laudato si’ el 
Papa Francisco exhortaba a que los problemas 
ecológicos y de desarrollo no se trataran como temas 
diferentes. Asimismo, se llevó a cabo un evento paralelo, 
«Clima, tierra, alimentos» con ponentes de Caritas 
Aotearoa Nueva Zelanda y Caritas Kenia.

De las negociaciones entre naciones pobres y ricas 
surgió un compromiso para tratar las dimensiones 
socioeconómicas y de seguridad alimentaria del 
cambio climático en la agricultura. Caritas ha estado 
presionando por esto durante muchos años y un 
informe reciente de la ONU resalta el cambio climático 
como la causa principal del aumento de los niveles de 
inseguridad alimentaria.

Caritas acogió con agrado que la COP 23 haya 
adoptado el primer plan para tratar el impacto negativo 
del cambio climático en mujeres y niñas. Otro paso 
positivo fue la creación de la Plataforma de Comunidades 
Locales y Pueblos Indígenas.

El Informe de Caritas Oceanía sobre el estado del 
medioambiente en Oceanía 2017 describe cómo 
las comunidades costeras están siendo forzadas a 
abandonar sus hogares debido al aumento en los 
niveles del mar, las inundaciones y la erosión en una 
situación catalogada como grave. El informe, titulado 
«Turning the Tide» (Luchando contra la corriente), resalta 
los problemas que están provocando la filtración de sal 
a las aguas subterráneas, la muerte de los manglares 
y el envenenamiento de los peces debido al abuso del 
medioambiente. Los miembros de Caritas en Oceanía 
también tomaron medidas para mitigar los efectos 
del cambio climático en las comunidades pobres. Los 
habitantes de las islas de Tonga, Fiji, Samoa, las Islas 
Salomón y Papúa Nueva Guinea ya han sufrido sequía 
extrema y el aumento en los niveles del mar.

La Red Eclesiástica Panamazónica, REPAM, de la 
que Caritas es miembro fundador, apoyó a líderes 
indígenas para llevar a la atención de la ONU el daño 
que se les está haciendo a sus comunidades. Los líderes 
indígenas hablaron en una serie de reuniones en el Foro 
Permanente de Pueblos Indígenas en Nueva York, en 
abril. Describieron cómo la minería y otras industrias 
extractivas están fomentando abusos de derechos 
humanos y dañando el medioambiente amazónico.

Derechos de los 
indígenas del 
Amazonas

Grupos indígenas exigen más derechos. REPAM

Ca
ri

ta
s
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Concienciación sobre la seguridad alimentaria

El 16 de octubre, el Papa Francisco celebró el Día Mundial 
de la Alimentación con Caritas Internationalis 

y los organismos de la ONU dedicados 
a la alimentación, con sede en Roma. 

La Organización para la Agricultura y la 
Alimentación, el Programa Mundial de 

Alimentos y el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola hicieron un llamado 

conjunto a los gobiernos para que 
traten la cuestión de la emigración 

El Papa Francisco en la 
ceremonia del Día Mundial  
de la Alimentación de 2017  
en la sede de la FAO, en Roma. 
Alessandra Benedetti/FAO forzosa debido a la inseguridad alimentaria invirtiendo en el 

desarrollo rural.
Ministros de Agricultura de África, América del Norte y 

Europa escucharon el discurso del Papa Francisco en el que 
advertía de la reaparición de «la negligencia hacia los delicados 
equilibrios de los ecosistemas, la presunción de manipular 
y controlar los recursos limitados del planeta, la avidez del 
beneficio». En 2017, el hambre en el mundo aumentó por 
primera vez en más de una década, afectando a 825 millones 
de personas, el 11 por ciento de la población mundial.
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Caritas trabaja con las Naciones Unidas 
en Nueva York, Ginebra y Roma
La Delegación Permanente de Caritas ante la ONU, en 
Nueva York se mantuvo activa, especialmente en asuntos 
relativos a la paz en Colombia y Palestina.

Junto con contrapartes como la Iglesia para la Paz en 
Oriente Medio y con misiones diplomáticas, Caritas hizo 
incidencia por un enfoque interreligioso al conflicto entre Israel 
y Palestina, llamando la atención sobre el 50 aniversario de 
la ocupación israelí de tierras palestinas y el centenario de la 
Declaración de Balfour.

Caritas siguió comprometida a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS) y la Agenda 2030 para 
reducir la pobreza, el hambre y la desigualdad. Caritas llevó a 
cabo eventos paralelos y reuniones en Nueva York, y delegados 

de Caritas de cuatro regiones participaron en el Foro Político de 
Alto Nivel anual que siguió los progresos para alcanzar los ODS.

En Ginebra, la Delegación Permanente de Caritas llevó a 
cabo eventos y presentó declaraciones orales y escritas en el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre una gama 
muy amplia de temas – desde el derecho a la vivienda, agua 
limpia y saneamiento, hasta el acceso a medicamentos, el alto a 
la detención de niños migrantes, trabajo digno y la protección 
de personas en la economía informal.

Secours Catholique, Caritas Albania y Caritas Kosovo 
contribuyeron a la declaración de la delegación sobre la trata 
de mujeres y niños, y Caritas Roma fue una de las ponentes en 
un evento paralelo sobre niños migrantes no acompañados.

La incidencia de Caritas con la ONU se llevó a cabo en 
Nueva York, Ginebra y el Secretariado General en Roma, ciudad 
en donde tienen su sede tres agencias de la ONU dedicadas 
a la alimentación (la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola).

Asimismo, hubo coordinación con las regiones Caritas: 
en América Latina, por ejemplo, Cáritas Argentina encabezó 
una delegación de organizaciones miembro regionales de 
Caritas para hacer incidencia contra el trabajo infantil. Dicha 
delegación asistió a la cuarta conferencia realizada por la 
Organización Internacional del Trabajo en Buenos Aires.

La Delegación Permanente de Caritas en Nueva York llevó a 
cabo eventos paralelos y reuniones, y delegados de Caritas de 
cuatro regiones participaron en el Foro Político de Alto Nivel 
anual que sigue los progresos realizados para alcanzar los ODS.

Niños jugando con cometas 
hechas de bolsas de plástico 
en uno de los campamentos 
para refugiados rohingya en 
Bangladesh.
Simon Murphy/SCIAF
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Caritas en el corazón 
de la Iglesia

Jornada Mundial 
de los Pobres
Las organizaciones Caritas alrededor del mundo 
organizaron eventos especiales para celebrar la nueva 
Jornada Mundial de los Pobres del Papa Francisco que, 
en 2017, cayó el 19 de noviembre.

El Papa Francisco inició esta jornada al final de su 
Jubileo de la Misericordia, recordándonos que Caritas 
es «la caricia de la Madre Iglesia a sus hijos, la ternura y 
la cercanía».

La Jornada Mundial de los Pobres ofreció una 
oportunidad para repensar las actuales «Jornadas de 
Caritas» nacionales, diocesanas y parroquiales con 
sensibilidad hacia aquellos que sufren. Los eventos 
especiales que se llevaron a cabo incluyeron la 
celebración de la Eucaristía en lugares simbólicos, 
organizar visitas a centros para migrantes y refugiados, y 
llevar obsequios y donaciones a hospitales y prisiones.

La pobreza en Bangladesh obliga a la gente a vivir en áreas 
propensas a sufrir inundaciones. Tommy Trenchard/Caritas

Una comunidad 
católica en Myanmar 
reza por la paz. 
Awng Ja/Trócaire
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El presidente de Caritas Internationalis, el cardenal Tagle, 
y su secretario general, Michel Roy, participaron en una 
importante conferencia de Caritas África sobre el Servicio 
de la Caridad en África. Unos 80 cardenales y obispos 
llegaron de toda África a la reunión en Dakar, Senegal, 
para continuar con la labor iniciada en la primera 
conferencia de Caritas África sobre la caridad, realizada 
en Kinshasa, en la República Democrática del Congo 
en 2012.

El Cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio 
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral les pidió 
a los participantes que aprovecharan la oportunidad 
para hacer inventario. Varios ponentes enfatizaron el 
importante papel que tienen los obispos en la promoción 
de la justicia y la caridad, y prometieron brindar todo el 
apoyo posible para hacer que el servicio de la caridad sea 
un elemento central de la misión pastoral, para promover 
el desarrollo humano integral y movilizar a todos los 
fieles, en especial a los jóvenes.

El servicio de la 
caridad en África

elevó en junio. Ellos son el obispo Louis‑Marie Ling 
Mangkhanekhoun, de Laos, el arzobispo Jean Zerbo, 
de Bamako (Mali), el obispo Anders Arborelius, de 
Estocolmo (Suecia), y el obispo Gregorio Rosa Chávez, de 
San Salvador, quien también dirige Cáritas El Salvador. 
El nuevo cardenal arzobispo Juan José Omella de 
Barcelona es presidente de Caritas en su diócesis.

El Papa Francisco llamó a los nuevos cardenales a 
actuar como siervos en un mundo en donde gente 
inocente está muriendo a causa de la guerra y el 
terrorismo, y en donde hay esclavitud y condiciones 
infernales para los refugiados.

Caritas Internationalis también estuvo encantada de 
ver que tantos obispos aceptaron su invitación de visitar el 
Secretariado General durante sus visitas Ad Limina a Roma. 
Entre quienes vinieron en 2017 se cuentan Conferencias 
Episcopales de Camboya, Hondura, Panamá y Venezuela.

Miembros de la Confederación Caritas conmemoraron 
el 50.º aniversario de la influyente Encíclica del 
Papa Pablo VI Populorum Progressio, que se centra en 
el desarrollo de la persona y la importancia de que la 
economía mundial esté al servicio de toda la humanidad 
y no solo de unos pocos. La región de Caritas América 
Latina y el Caribe organizó un congreso sobre la Encíclica 
en El Salvador.

También en El Salvador, miembros de la Confederación 
Caritas se unieron para participar en las celebraciones 
por la vida del Beato Óscar Romero, arzobispo de 
San Salvador, en el centenario de su nacimiento. Firme 
defensor de los pobres, el Beato Romero fue asesinado 
mientras celebraba la Eucaristía el 24 de marzo de 1980.

Caritas también ahondó en el acuerdo de cooperación 
que suscribió con la Federación Luterana Mundial en 
Lund, Suecia, durante la conmemoración de los 500 años 
transcurridos desde la Reforma.

Llegó un nuevo secretario al nuevo Dicasterio para el 
Servicio del Desarrollo Humano Integral procedente de 
la diócesis francesa de Lyon. Mons. Bruno Marie Duffé 
ha empezado a trabajar junto con el cardenal Turkson. 
Ambos han visitado Caritas Internationalis para reafirmar 
el compromiso de una profunda cooperación y ya se ha 
trabajado estrechamente en torno a la creación de los 
nuevos Pactos Mundiales de la ONU sobre Migrantes y 
Refugiados. Caritas proporcionó ideas para la “Respuesta 
a los migrantes y refugiados: 20 puntos de acción”, un 
documento del Dicasterio y CI.

El nuevo arzobispo de Tokio es un querido amigo de 
Caritas. Isao Yama Kikuchi, que tomó posesión del cargo 
de arzobispo metropolitano de Tokio el 16 de diciembre, 
dedicó mucho tiempo y energía a Caritas Japón, de la 
que fue presidente, además de haber sido presidente de 
Caritas Asia.

Otros cinco amigos de Caritas estuvieron entre 
los nuevos cardenales a quienes el Papa Francisco 

Caritas en la Iglesia

Kent Truog/
Catholic Relief Services

Cardenal 
Peter Turkson. 

Caritas África
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El fortalecimiento de Caritas

Caritas Asia y Caritas África crearon actividades de 
desarrollo y fortalecimiento a nivel de sus propias 
regiones. Caritas África también llevó a cabo dos talleres 
de formación en gestión de desastres para su personal 
de emergencias.

Caritas Haití reunió a todas las organizaciones 
miembro que la apoyan para reflexionar sobre cómo se 
le puede acompañar mejor para alcanzar un crecimiento 
organizativo pleno. Caritas República Democrática 
del Congo llevó a cabo un taller para transversalizar 
la gestión de riesgos en todos los niveles de la labor 
de Caritas. Caritas República Centroafricana, Caritas 
Níger (CADEV) y Caritas Guinea también iniciaron un 
programa piloto para establecer una alianza con el 
Banco Mundial.

Mientras que la Iglesia católica en Tayikistán 
celebraba 20 años de existencia en tiempos modernos, 
Caritas Tayikistán celebró su 10.º aniversario.

Iniciativas 
regionales y 
nacionales

Caritas Internationalis 
y la Alianza ACT de 
organizaciones protestantes 
y ortodoxas han estado 
uniendo fuerzas durante 
15 años en Darfur, Sudán.
Annie Bungerouth/ACT/Caritas

Los aportes de la comunidad definen la respuesta 
humanitaria en la República Democrática del Congo. 
Sam Phelps/CRS
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Desarrollo institucional, fortalecimiento 
de capacidades y Estándares de Gestión
En 2017, se siguió adelante con el programa para fortalecer 
a la Confederación Caritas, con una sesión formativa para 
34 coordinadores y evaluadores de los Estándares de Gestión, 
realizada en Bucarest en febrero y una para 12 evaluadores en 
Beirut, en octubre.

Para finales del año, 138 organizaciones miembros de Caritas se 
habían comprometido a implementar los Estándares de Gestión 
y 118 habían adoptado el Código de Ética y Código de Conducta 
para el personal. Asimismo, 27 organizaciones miembro habían 

sido evaluadas respecto a los Estándares de Gestión, otras 21 
evaluaciones estaban en curso y se estaban preparando 45 más.

El desarrollo y la implementación del proceso de los 
Estándares de Gestión han sido muy importantes para Caritas 
en lo que respecta a mejorar y salvaguardar su competencia 
profesional. En 2017 se publicó un nuevo Manual para 
coordinadores de los Estándares de Gestión con el fin de ayudar 
a orientar al personal responsable en cuanto a cómo hacer 
mejor su trabajo.

La Confederación Caritas 
ha apoyado a Caritas 
Siria con pericia técnica, 
formación en capacidades 
y desarrollo de programas.
Patrick Nicholson/Caritas
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Conferencia 
humanitaria
Caritas organizó una conferencia humanitaria en Friburgo, 
Alemania, en noviembre, la cual reunión a más de 
40 personas de toda la Confederación. Los delegados 
discutieron temas importantes como las grandes 
emergencias y cómo Caritas responde a ellas.

También examinaron el progreso alcanzado en cuanto 
a reaccionar a iniciativas como el Gran Pacto, que surgió 
de la primera Cumbre Humanitaria Mundial de la ONU 
realizada en Estambul, en el mes de mayo de 2016. Se 
acordó que la cantidad de fondos de donantes que se 
utilizan a través de organizaciones locales aumentará en 
un 25 por ciento para 2020, como parte de un proceso 
conocido como «localización».

Como resultado de los talleres y los debates, realizados 
en la conferencia de Caritas, se elaboraron puntos 
clave de acción. Las organizaciones miembro también 
deberían recibir formación sobre la implementación de 
programas de transferencia de fondos en emergencias, 
así como apoyo para hacer que el enfoque de su labor sea 
más local.

En 2017, Caritas Internationalis lanzó 39 Llamadas de 
emergencia por un total de 58 492 547€. A finales de año 
estas habían sido cubiertas en un 70 por ciento, con 
promesas de 40 959 859€.

Continuando con el trabajo realizado en 2016, 
sobre la Caja de Herramientas para Emergencias y los 
Protocolos para apoyar la coordinación en una respuesta 
de emergencia, en 2017 se realizó la «formación de 
formadores». Costa de Marfil fue la sede de la formación 
para 18 Caritas africanas francófonas y Kenia acogió a 
12 miembros anglófonos. Caritas Burkina Faso impartió la 
misma formación para todas sus diócesis.

Coordinación de emergencias
Asimismo, se impartió capacitación a Caritas Ucrania, 

Cáritas Costa Rica (CAMEX), Caritas Mozambique, Caritas 
Burundi, Caritas Sudán del Sur, Cáritas Española, Caritas 
Fiji y otros miembros de la región de Caritas Oceanía y la 
plataforma MAGRE de Cáritas América Latina y el Caribe. 
El Grupo de Coordinadores de Emergencias de CI en 
Roma también se benefició con la formación.

Cuarenta de los principales agentes humanitarios 
de la Confederación participaron en la conferencia 
de Friburgo. Caritas

Caritas Ruanda trabaja en un campamento para 
refugiados burundeses a través de voluntarios de 
entre los mismos refugiados.
Alan Whelan/Trócaire



INFORME ANUAL 2017 DE CARITAS INTERNATIONALIS23

Comunicaciones
En 2017, se relanzó el sitio web de Caritas tras realizar 
cambios radicales en el diseño y actualizarlo. Ahora, la 
página principal y las secciones principales tienen mayor 
riqueza de imágenes, sacando provecho de amplias 
bibliotecas de fotos. El nuevo sitio web es más reactivo 
y funciona en ordenadores, teléfonos móviles y tablets. 
Uno de los principales enfoques es el relato de historias 
positivas y campañas en vivo para fomentar donaciones y 
la participación práctica.

Para apoyar al personal, el Departamento de 
Comunicaciones de Caritas en Roma produjo un vídeo 

Jóvenes representantes de Caritas de cada una de las 
siete regiones de la Confederación se reunieron para crear 
un Foro Mundial de la Juventud de Caritas. Este integrará 
a grupos de jóvenes y adultos jóvenes que trabajan con 
Caritas en nuestras actividades e iniciativas en curso.

Se inició la labor para asegurar que las voces de 
los jóvenes contribuyan de manera significativa al 
marco estratégico de Caritas compartiendo sus ideas 
y experiencias e integrando sus prioridades en las de 
la Confederación.

Foro de la 
Juventud de 
Caritas

que lleva a las organizaciones miembro en un recorrido 
por los Protocolos para Emergencias de CI con el fin de 
ayudarlas a aumentar su capacidad de acción.

El equipo también produjo un Manual de 
Comunicaciones en inglés, francés y español. Este 
ofrece orientación sobre estrategia, comunicaciones 
en situaciones de crisis, fotografía, redes sociales y 
comunicaciones en emergencias y para incidencia. 
Se llevaron a cabo talleres de formación en varias partes 
del mundo, a menudo al mismo tiempo que se impartía 
formación sobre la recién renovada plataforma de 
comunicaciones internas, Caritas Baobab.

Caritas Internationalis lanzó un boletín trimestral, 
«Noticias de Caritas», principalmente con el objetivo 
de comunicar información clave desde el Secretariado 
General en Roma a las organizaciones miembro.

El Departamento de Comunicaciones produjo 
materiales para apoyar la campaña mundial 
Compartiendo el viaje, incluyendo carteles, volantes, 
oraciones y contenido para compartir en redes sociales. 
Asimismo, ayudó cubrir las crisis en Siria, Bangladesh y 
Sudán del Sur.

Caritas Asia

Caritas News se lanzó en 2017.

El sitio web de Caritas fue rediseñado en 2017.
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Otras actividades destacadas de Caritas
Enero
Se lanzó una llamada de emergencia para Mongolia tras 
un dzud o verano muy seco seguido de un invierno muy 
frío. Caritas Mongolia les suministro alimentos a pastores 
vulnerables y distribuyó forraje para su hambriento ganado. 
La Iglesia en Mongolia celebró 25 años.

Febrero
Caritas participó en la Consulta Mundial sobre la Salud de 
los Migrantes realizada en Colombo, Sri Lanka, la cual fue 
organizada conjuntamente por la Organización Mundial de la 
Salud y la Organización Internacional para las Migraciones.

Marzo
Caritas celebró el Día Internacional de la Mujer con seis 
videoentrevistas con mujeres que construyen la paz y 
difunden amor y esperanza en sus países. Estas inspiradoras 
mujeres fueron: Lee Macqueen, encargada de incidencia, 
Caritas India; la Hna. Norma Pimentel, directora ejecutiva, 
Catholic Charities del Valle de Río Grande, EE. UU.; 
Hanna Homeniuk, jefe de proyecto, Caritas Ucrania; 
Gerardina Cardozo, constructora de paz en las comunidades, 
Caritas Colombia; Hannan Bali, jefe de proyecto Alepo, 
Caritas Siria; Suzanne Yadole, ganadora de la feria agrícola de 
Caritas en la República Centroafricana.

Abril
Las peores lluvias que han golpeado al Perú en dos 
décadas provocaron inundaciones catastróficas, arrasando 
casas y vehículos a medida que los ríos se desbordaban 
y las carreteras se deslizaban por las laderas. Cáritas del 
Perú distribuyó la ayuda urgente necesaria en todas las 
diócesis afectadas.

Mayo
Una delegación de Caritas asistió a la conferencia de la 
Plataforma Mundial para la Reducción de Riesgos de Desastres, 
realizada en Cancún, México. Caritas defendió que los esfuerzos 
para proteger a las personas contra desastres deben poner 
primero a las comunidades locales. La delegación estuvo 
integrada por expertos de Caritas de Estados Unidos, Suiza, 
India, México, las Filipinas, Guatemala, Kenia, Uganda, Alemania 
y Chile.

Los pastores en 
Mongolia necesitaban 
ayuda tras haber 
perdido ganado 
debido a las duras 
condiciones del 
invierno.
Katie Orlinsky/Caritas
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Junio
Caritas emitió una declaración ecuménica conjunta para 
conmemorar el Día Mundial del Refugiado, el 20 de junio. 
El equipo de comunicaciones en Roma produjo fotos, 
citas y una oración para compartir en redes sociales y para 
hacer incidencia.

Julio
Una delegación de Caritas participó en el Foro Político de 
Alto Nivel de la ONU sobre desarrollo sostenible, realizado en 
Nueva York. Caritas y la Misión Permanente de la Santa Sede, 
ante la ONU en Nueva York, organizaron un evento paralelo 
para reforzar la voz de la Iglesia en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU – los ODS – en el cual se presentó la labor 
de Caritas Kenia y Caritas Oceanía.

Agosto
Catholic Charities EE. UU. respondió al huracán Harvey en Texas 
y Luisiana, prestando ayuda en los esfuerzos de recuperación.

Septiembre
Caritas Internationalis le presentó una declaración en nombre 
de Caritas Ucrania al Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos en Ginebra. Esta exigía acción urgente de todas las 
partes pare proteger los derechos humanos y la dignidad de 
todos los ucranianos.

El campamento de 
refugiados más grande 
del mundo está en Bidi 
Bidi (Uganda), en donde 
Caritas ha estado ayudando 
a los refugiados a cultivar 
sus propios alimentos 
proporcionándoles semillas 
de rápido crecimiento.
Tommy Trenchard/Caritas
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Octubre
La Delegación Permanente de Caritas ante la ONU en Nueva 
York copatrocinó un evento paralelo con las misiones de la 
Santa Sede y Colombia sobre los desafíos a que se enfrentan 
los acuerdos de paz de Colombia y el impacto de la visita del 
Papa Francisco.

Noviembre
El cardenal Luis Antonio Tagle habló en una conferencia 
del Vaticano titulada “Afrontar la desigualdad en materia de 
salud en todo el mundo”, organizada por el Dicasterio para 
el Servicio del Desarrollo Humano Integral y la Federación 
Internacional de Asociaciones Médicas Católicas. Entre los 
temas que se trataron se incluyó el impacto de la innovación 
en fármacos y el acceso universal, la bioética y cómo los 
hospitales pueden conciliar la eficiencia con el tratamiento 
de los más pobres.

Diciembre
Caritas Asia organizó un taller regional en Bangkok, «Justicia 
y resiliencia en la crisis climática», para darle seguimiento a la 
formación sobre incidencia realizada previamente. En el taller 
se trataron dos prioridades: la justicia ambiental y la adaptación 
al cambio climático e incidencia y comunicaciones.

Caritas financió 123 
proyectos de ayuda para 
más de 3,5 millones de 
personas en necesidad 
imperiosa luego de que 
una larga sequía azotara 
Somalia, el Cuerno de África 
y África oriental.
Amunga Eshuchi/Trócaire
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Finanzas

Gastos operativos por orientación estratégica Real 2017 (€) Real 2016 (€)

Gestión y gastos de oficina del Secretariado General 1 653 441 1 318 853

Estructuras regionales 650 153 424 077

Gobernanza 374 688 378 726

1. Caritas en el corazón de la Iglesia 122 413 161 778

2. Salvar vidas, reconstruir comunidades 625 905 582 007

3. Promover el desarrollo humano integral 770 859 852 116

4. Construir la solidaridad global 785 639 736 217

5. Hacer que la Confederación Caritas sea más eficaz 545 254 517 039

Total de gastos operativos 5 528 352 4 970 814

Caritas facilita subsidios 
en metálico a las víctimas 

de las inundaciones en 
Bangladesh.

Tommy Trenchard/Caritas
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