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Caritas es una muestra viva del amor de Dios por la Creación. El Papa

Francisco nos llama a ir a las “periferias” para atender al necesitado y

para guiar a la sociedad hacia una mayor solidaridad, fraternidad y

justicia.

Inspirados por los evangelios, por la doctrina de la Iglesia católica y por

las esperanzas y las experiencias de los pobres, Caritas Internationalis

se esfuerza por lograr un mundo en donde se respete la dignidad del

ser humano y no haya exclusión, discriminación, violencia, intolerancia

o pobreza deshumanizante.

Caritas se dedica a servir a los pobres, respondiendo a desastres,

prestando servicios sociales, promoviendo el desarrollo humano

integral, manifestándose contra las causas de la injusticia y la violencia

y movilizando a todas las personas de buena voluntad.

el Papa Francisco reflexionó sobre la “gran luz” que nos dio el Papa

Pablo VI, quien fue beatificado en octubre. Lo recordamos como un

defensor de la justicia social, constructor de la paz, autor de hitos de las

doctrinas eclesiásticas Populorum Progressio y Evangelii Nuntiandi, y

padre fundador de Caritas Internationalis.

“Combatir la miseria y luchar contra la injusticia, es promover, a la

par que el mayor bienestar, el progreso humano y espiritual de todos, y

por consiguiente el bien común de la humanidad”, escribió en

Populorum Progressio.

el Beato Papa Pablo VI vería su visión hecha realidad en la actual

confederación de más de 160 organizaciones miembros nacionales en

todo el mundo, comprometida a trabajar por los pobres y junto con

ellos, independientemente de su raza o religión.

el personal de Caritas en gaza durante un descanso entres bombardeos.
Caritas Jerusalén
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Michel roy y el
Cardenal rodríguez
en una conferencia
sobre Medio
oriente. 
Caritas Jerusalén

Mensaje de
los líderes
de Caritas
Internationalis

“Hemos dado inicio a la cultura del ‘descarte’…

Los excluidos no son ‘explotados’ sino

desechos, ‘sobrantes’…nadie debe quedar

‘excluido’ del amor de Dios y de nuestro

cuidado”.

en su primera exhortación apostólica, Evangelii

Gaudium, el Papa Francisco escribió sobre las

divisiones en nuestro mundo. tristemente, en

2014 estas divisiones han aumentado. Caritas le

hará frente al reto, perseverando en la lucha

contra la injusticia social mediante sus

esfuerzos humanitarios, de desarrollo humano

integral y sus campañas.

La cultura del “descarte” sobre la que escribió

el Papa Francisco es un problema tanto a nivel

local como a nivel mundial. el extremismo que

abruma al oriente Medio es una crisis local para

quienes viven en su vorágine. no obstante, es

una crisis mundial: tiene un profundo impacto en

todos nosotros, en nuestros países y en nuestros

corazones. Lo mismo ocurre con las penurias de

los migrantes alrededor del mundo, la epidemia

del ébola en áfrica occidental y el hambre

mundial que afecta a familias en países ricos y

en países pobres.

este lúgubre panorama nos podría llevar a

la desesperación. Mas no nos podemos

permitir ese lujo. Por consiguiente, las

organizaciones Caritas siguieron adelante con

su trabajo, el cual realizan en nombre de la

Iglesia.

Y en la oscuridad vimos rayos de esperanza.

Vimos el amor de dios por toda la humanidad

en el recibimiento que se les dio a los millones

de refugiados de siria. encontramos valor en

las acciones de quienes fueron a ayudar a las

comunidades afectadas por el ébola. Y vimos

solidaridad en quienes apoyaron a Caritas, tanto

en los países más ricos como en los países

pobres, en nuestra campaña “Una familia

humana, alimentos para todos”; cuyo objetivo es

acabar con el hambre para 2025.

Em.ª Óscar Cardinal Rodríguez Maradiaga,

Presidente

Michel Roy, Secretario General
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Respuestas a
emergencias
La cantidad de personas amenazadas como resultado de desastres

naturales y conflictos ha alcanzado niveles sin precedentes. Siria,

Sudán del Sur, Irak y la República Centroafricana fueron máxima

prioridad y lo seguirán siendo en 2015. No obstante, hay mucho

otros lugares – África oriental, Ucrania, Darfur – en donde la gente

necesita nuestro apoyo.

Responder al sufrimiento de la gente es una responsabilidad

compartida. Caritas Internationalis promueve una mayor

coordinación entre sus organizaciones miembros para cerrar las

crecientes brechas entre necesidades y recursos en los rincones más

atribulados del mundo.

el 2014 fue un año sin precedentes para casos de emergencia. Caritas ayudó a la
población atrapada en situaciones de crisis en: Medio oriente, la república
Centroafricana, sudán del sur, los países de áfrica occidental afectados por el
ébola y Ucrania. Caritas Ucrania
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En 2014, la tragedia de Siria entró en su 4º año.

Alrededor de 190.000 personas han sido

asesinadas y cada día más pierden la vida a

medida que los combates entre el gobierno, las

fuerzas de oposición y los extremistas hacen

estragos.

Para finales del año, 7,6 millones de personas

habían sido desplazadas de sus hogares pero

permanecían en Siria; mientras que 3,8 millones

de sirios vivían como refugiados en países

vecinos. Las organizaciones Caritas

suministraron víveres, ayuda para el alquiler,

vestido, educación, orientación psicológica,

atención médica, capacitación profesional,

protección y más.

Caritas es uno de los pocos organismos de

socorro que ha podido seguir operando

independientemente en Siria. A pesar de haber

sido bombardeada varias veces, Caritas Siria

siguió ayudando a decenas de miles de

personas con víveres, asistencia médica, mantas,

ropa, educación y orientación psicológica.

El surgimiento de militantes extremistas

conocidos como Daesh, el llamado “Estado

Islámico”, volvió grandes áreas de Siria

inaccesibles para organismos de socorro

cristianos o internacionales. Llevaron la

violencia más allá de las fronteras de Siria, a Irak

y Líbano.

Más de 1 millón de personas huyeron de sus

hogares en Irak en 2014 – cristianos, yazidis y

musulmanes chiítas – que fueron blanco de

los extremistas. Las organizaciones Caritas

trabajaron a través de Caritas Irak y de

parroquias locales para llevarles ayuda en el

Kurdistán iraquí, después de que llegaron sin

nada más que lo que llevaban puesto.

Caritas Jordania se unió a iglesias en todo

el país para proporcionarles albergue a los

refugiados, convirtiendo casas parroquiales en

alojamiento improvisado. Una inquietud

particular fue el gran número de niños, por lo

que Caritas financió clases vespertinas para

ellos.

La guerra resurgió en Gaza – la tercera en

cinco años entre Israel y militantes palestinos.

El conflicto complicó aún más la vida de los

habitantes: el agua es escasa, gran parte de los

alimentos provienen de organizaciones

humanitarias y la dignidad de un empleo está

fuera del alcance de muchos. Caritas los apoyó

con víveres, atención médica y necesidades

básicas, al mismo tiempo que exhortó a que

se pusiera fin al ciclo de violencia.

África Occidental sufrió el peor brote de ébola en la

historia. Los equipos de Caritas Guinea entraron en

acción de inmediato, yendo en motocicletas a áreas

rurales para informar a la gente cómo evitar la

propagación del virus. Distribuyeron jabón, cloro y

cubos para más de 100.000 personas, les pidieron que

evitaran el contacto directo con personas que

mostraran síntomas de la infección y trabajaron con

una empresa privada para enviar mensajes SMS sobre

el ébola a más de 1 millón de personas.

Cuando el ébola se expandió a los países vecinos

de Liberia y Sierra Leona, Caritas inició la labor de

prevención en dichos países y les dio capacitación a

los parroquianos sobre la importancia de lavarse las

manos adecuadamente – la primera línea de defensa.

Caritas utilizó sus años de experiencia en

concienciación sobre el VIH y el Sida, utilizando

estaciones de radio, afiches y voluntarios de las

comunidades para educar a la gente y combatir el

estigma.

Las organizaciones Caritas aportaron indumentaria

de protección para los trabajadores de la salud. Caritas

también colaboró con el Programa Mundial de

Alimentos de la ONU para suministrarles víveres a las

familias en cuarentena y les dio apoyo a los equipos de

sepultura cuando el número de muertos se volvió

abrumador.

Cuando las escuelas cerraron, Caritas les distribuyó

radios a los niños para que pudieran escuchar lecciones

por radio. Tanto en Sierra Leona como en Liberia, Caritas

encontró alojamiento temporal para huérfanos del

ébola cuyos parientes, al principio, se negaban a

hacerse cargo de ellos.

Caritas Internationalis asesoró a la Organización

Mundial de la Salud sobre cómo revisar su política sobre

entierros seguros y dignos durante un brote de ébola. El

Asesor Especial de Caritas Internationalis sobre Salud

visitó África Occidental para ayudar a las organizaciones

Caritas nacionales y a las contrapartes de la Iglesia

católica conforme ampliaban sus operaciones.

Voluntarios de Caritas distribuyeron jabón y cloro en
comunidades de áfrica occidental, para prevenir la
propagación del ébola. tommy trenchard / Caritas

Caritas facilitó refugio, alimentación, educación,
salud, asesoramiento y demás ayuda a
1,2 millones de personas afectadas por las crisis de
siria e Irak. Matthieu alexandre / Caritas

En la vanguardia luchando contra el ébola

Alivio de la miseria
en el Oriente Medio

Caritas realizó campañas de salud pública para educar a la
gente sobre el ébola y luchar contra el estigma.
tommy trenchard / Caritas
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Por siglos, la ciudad de Maidiguri, al noreste de

nigeria, ha sido llamada el “Hogar de la Paz”. Sin

embargo, la ciudad y sus alrededores se

convirtieron en un caos después de los intensos

ataques de los extremistas Boko Haram, que

cobraron las vidas de al menos 10.000 personas y

desplazaron a muchas más.

Caritas Nigeria respondió a un llamamiento

de ayuda de la diócesis local, que se vio

abrumada por la afluencia de personas

aterrorizadas de las aldeas circunvecinas. Había

una necesidad apremiante de víveres, medicinas,

albergue y ropa. Muchas iglesias fueron

En 2014, Serbia, Bosnia-Herzegovina y otras partes

del sureste de Europa sufrieron las peores

inundaciones en más de un siglo, provocando

crecidas que alagaron las zonas bajas y

desprendimientos de tierras en las montañas.

Gracias a Caritas Serbia, se les brindó ayuda de

emergencia a 13.000 hogares. Se ayudó a retirar

animales muertos y a restaurar el suministro de agua

potable. Las familias monoparentales – o con

miembros jóvenes, discapacitados o ancianos –

recibieron atención especial. Caritas

Bosnia-Herzegovina les prestó una serie de servicios

a más de 21.000 personas, a pesar de que sus

propias oficinas fueron inundadas. Se han iniciado

programas de recuperación a largo plazo en ambos

países.

Respuesta a las inundaciones
en Europa

Apoyo a las comunidades en el África devastada por los conflictos

destruidas conforme Boko Haram fue causando

estragos en el área.

Caritas fue el último organismo de socorro

que quedó en el pueblo de Kaga-Bandoro, de la

república Centroafricana, en donde 23.000

personas habían buscado protección en la

parroquia y en la casa episcopal. Las milicias

rivales los rodearon. Trabajando con la ONU,

Caritas suministró asistencia médica gratuita,

víveres y educación.

La historia fue similar en otras partes de la

República Centroafricana, mientras las fuerzas del

gobierno y el personal internacional de

mantenimiento de la paz trataban de restablecer

la seguridad. Desde que estalló el conflicto en

2012, miles de personas han sido asesinadas y

cientos de miles se han desplazado, tanto dentro

como fuera del territorio nacional. Caritas ayudó a

crear plataformas para jóvenes de origen cristiano

y musulmán. El Arzobispo Dieudonné

Nzapalainga de Bangui y el líder musulmán Imán

Oumar Kobine Layama siguieron viajando a

puntos conflictivos para calmar las tensiones.

Agencias de Caritas y de la Iglesia católica en

sudán del sur suministraron ayuda de

emergencia cuando el conflicto retornó al país

más joven del mundo. Alrededor de 4 millones

de personas quedaron aterrorizadas. Las familias

perdieron sus hogares y seres queridos, y se

vieron forzadas a buscar refugio en

campamentos superpoblados. Debido al

continuo conflicto, aunado a la escasez de lluvia y

la falta de semillas la cosecha de 2014 fue mala.

Caritas se centró en ayudar a más de 40.000 de

los más necesitados con víveres, agua limpia,

higiene, albergue, atención médica y apoyo

psicológico.

Caritas conmemoró una década de encabezar

la respuesta humanitaria en el conflicto de

darfur, en Sudán, trabajando en colaboración

ecuménica con la Alianza ACT de organismos de

socorro protestantes y ortodoxos. Esta línea de

asistencia vital le suministra anualmente atención

médica, agua limpia, salubridad, escuelas y

formación a más de 1 millón de personas.

La asistencia médica en sudán del sur, mientras el conflicto obliga a la gente a salir huyendo. arie Kievit / Cordaid

Víctimas de las inundaciones en serbia recibieron ayuda
esencial. dirk auer / Caritas serbia
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Casi 200.000 personas han huido de sus hogares

mientras el conflicto continúa en el este de Ucrania;

más están tratando de encontrar formas de escapar

del conflicto. Caritas Ucrania les ha brindado ayuda a

más de 40.000 personas. Encontrar alojamiento

adecuado ha presentado un problema serio, por lo

que Caritas Ucrania ha estado ayudando a reparar

viviendas dañadas. En el oeste de Rusia, Caritas Sur

de Rusia ha atendido a personas que han huido al

otro lado de la frontera. Se han distribuido paquetes

de víveres junto con kits de higiene, ropa y mantas.

Caritas Polonia llevó comida, ropa de abrigo, estufas,
camas y productos de limpieza, para unas 5.000 personas
en Ucrania. Caritas Ucrania

Un año después: El súper ciclón Haiyan,

conocido localmente como Yolanda, fue la peor

tormenta que haya tocado tierra en las Filipinas

cuando azotó el 8 de noviembre de 2013. Desde

entonces, Caritas ha ayudado a más de 800.000

filipinos, cuyas vidas fueron devastadas por este

catastrófico evento, mediante ayuda de

emergencia, mejora de la vivienda, agua y

salubridad, atención psicosocial y reconstrucción

de medios de vida.

Retrospectiva de las emergencias graves

Ayuda a nuestros hermanos
y hermanas en Ucrania
y Rusia

Cinco años después: Desde el terremoto en Haití

el 12 de enero de 2010, organizaciones Caritas de

todo el mundo han reconstruido escuelas,

hogares y hospitales, y han brindado formación

vocacional, orientación psicológica y mucho más.

Trabajando a nivel nacional y diocesano, Caritas

Haití ayudó a más de 1,6 millones de personas

mediante ayuda alimentaria, la reconstrucción de

escuelas y viviendas, la mejora del agua y el

saneamiento, atención médica y recuperación de

medios de vida.

diez años después: Al menos 300.000 personas

murieron el 26 de diciembre de 2004, cuando un

catastrófico tsunami devastó comunidades

costeras en Asia. Caritas respondió con un

programa de quinientos mil millones de dólares.

El dinero se utilizó primero para brindar ayuda

inmediata para un millón de personas y luego

para construir 33.000 viviendas permanentes y

reconstruir las vidas de 86.000 familias de forma

sostenible.

Caritas Ucrania distribuye alimentos de emergencia, agua
y otros suministros a las familias afectadas por el
conflicto. Caritas Ucrania

Lukasz Cholewiak / Caritas elodie Perriot / secours Catholique Patrick nicholson / Caritas
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Voces para el cambio
La incidencia es uno de los cimientos de la labor de Caritas. Creemos firmemente que es

posible acabar con la miseria y la injusticia. Buscamos persuadir a la gente para cambiar

la forma en que nuestro mundo opera. Las organizaciones Caritas participaron

activamente en campañas por el derecho al desarrollo, para que se le preste más

atención al cambio climático y por condiciones laborales dignas y respetuosas y un

salario justo.

Peregrinos haciendo campaña para acabar con el hambre, en la Basílica de nuestra señora de guadalupe,
Ciudad de México. Cáritas Mexicana
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Los miembros de las bases de Caritas les llevaron a

gobiernos, parroquias y al público general el

mensaje de que podemos acabar con el hambre

para 2025, como parte del apoyo a la campaña

mundial de la Confederación. Se llevaron a cabo

talleres especiales, rallies e incluso concursos de

cocina para sensibilizar sobre el derecho a la

alimentación. Entre las iniciativas se incluyó un

informe presentado por Caritas Europa al

Parlamento Europeo y una canción de Caritas

Panamá que fue traducida e interpretada por otras

organizaciones Caritas alrededor del mundo, como

en Japón.

Campaña Una sola familia humana, alimentos para todos

El Papa Francisco grabó un videomensaje

exhortando a todos los católicos a participar en la

Semana de Acción de la campaña de Caritas. El Papa

habló de las palabras de Jesús – “Tuve hambre y me

disteis de comer” – que hoy día nos dicen que no

volteemos la cara indiferentes cuando sabemos que

nuestro prójimo está hambriento. Más de 50

organizaciones Caritas llevaron a cabo eventos

especiales durante la semana.

En marzo se anunció el premio “Mujeres,

cultivadoras del desarrollo”. Dicho premio resalta la

contribución de la mujer en el abastecimiento de

alimentos para sus comunidades.

Caritas ofrece ayuda práctica a los pequeños agricultores y lleva a cabo campañas para mejorar su derecho a la alimentación.
Isabel Corthier / Caritas Bélgica

Caritas continuó alzando su voz para pedir

que se trate a los migrantes de forma digna –

especialmente a los niños que han sido

detenidos. Caritas apoyó la Campaña

Mundial Alto a la Detención de Niños

Migrantes. Organizaciones Caritas también

participaron en el Foro Mundial sobre

Migración y Desarrollo realizado en

Estocolmo en mayo.

Migración y trata de seres humanos

La Red de Organizaciones Cristianas contra

la Trata de Seres Humanos (COATNET) – que

Caritas coordina – aumentó su número de

miembros a 42. Su conferencia, realizada en

Madrid en enero, se centró en la trata de seres

humanos para explotación laboral y la trata de

personas en África. COATNET también envió

comunicados a organizaciones internacionales

sobre trabajo forzado y delitos transnacionales.

Caritas vigila la seguridad de los niños no acompañados procedentes de Myanmar, que buscan refugio en
tailandia. Patrick nicholson / Caritas
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La Confederación Caritas hizo incidencia a

favor de políticas favorables a los pobres en

las negociaciones de la ONU sobre el cambio

climático. En una cumbre interconfesional

realizada en Nueva York en septiembre, el

Presidente de Caritas Internationalis, Cardenal

Óscar Rodríguez Maradiaga se unió a otros

líderes religiosos para pedir que la justicia

social esté al centro de los planes para

combatir el cambio climático. En diciembre,

10 organizaciones Caritas participaron en la

20ª reunion de la ONU sobre el cambio

climático realizada en Lima, Perú, y

exhortaron a que el desarrollo se enfoque en

los pobres.

Caritas Aotearoa Nueva Zelanda publicó el

informe “Small Yet Strong – Voices from Oceania

on the Environment” (Pequeñas pero fuertes -

El acceso universal al diagnóstico y al tratamiento

sigue siendo fundamental en la labor de incidencia de

Caritas para combatir el VIH y el Sida. Teniendo en

mente esta estrategia de “primero la gente”, la Red

Católica contra el VIH/Sida (CHAN, por sus siglas en

inglés), la cual Caritas coordina, organizó una reunión

de organizaciones de inspiración religiosa previa a la

XX Conferencia Internacional sobre el Sida en

Melbourne, Australia. En dicha reunión, científicos que

trabajan con instituciones católicas compartieron sus

investigaciones sobre nuevas opciones de diagnóstico

y tratamiento de bajo coste y baja tecnología.

educando a hombres y mujeres de Malawi en la prevención del VIH. Chipiliro Khonje / trócaire

Caritas también continuó con su trabajo con el Plan

Mundial de ONUSIDA para acabar con nuevas

infecciones en niños para 2015, así como su campaña

HAART para los niños. HAART es el acrónimo en inglés

que se usa para el tratamiento médico que modula el

VIH. Organizaciones Caritas patrocinan directamente o

apoyan programas de Sida en más de 115 países.

Con financiación de la Organización Mundial de la

Salud, Caritas activó una página web especial sobre la

prevención y cura de enfermedades no-transmisibles,

como el cáncer y la obesidad, y siguió teniendo un

estatus especial en la OMS.

Acceso justo a la salud y atención al VIH

Cambio climático

voces de Oceanía sobre el medioambiente),

que hacía un llamado a actuar para proteger

a las personas vulnerables que están

sufriendo los efectos del cambio climático.

Las organizaciones Caritas que trabajan en la

región amazónica de Sudamérica se

reunieron para planificar cómo defender al

medioambiente y a las comunidades pobres

contra la inmoral industria minera.

Desarrollo sostenible

Las metas anti-pobreza de la ONU, los

Objetivos de Desarrollo del Milenio,

terminan en 2015. Las negociaciones en

curso para definir un marco de desarrollo

mundial que le siga concluirán en un

acuerdo de los líderes mundiales en

septiembre de 2015. Organizaciones

Caritas de 22 países se unieron en un

“Grupo de Trabajo post-2015” para dar una

única voz católica y exhortar a que la

erradicación de la pobreza sea el centro de

la agenda.

Caritas ayudó a las familias a sobrevivir cuando
una grave sequía asoló las regiones desérticas de
Pakistán. Caritas Pakistán
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Papa Francisco
En un videomensaje al personal de Caritas de América del Norte, el

Papa Francisco dijo: “Ustedes son el motor de la Iglesia que organiza

el amor – Caritas – para que todos los creyentes trabajen juntos para

responder mediante obras concretas de misericordia. Ustedes

definen el ritmo de la Iglesia en el mundo cada día. Ustedes ayudan a

otros a cambiar el curso de sus vidas”.

el Papa Francisco agradeció al personal de Caritas su trabajo durante su visita a
tierra santa, en mayo. Caritas Jordania
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La palabra “sínodo” significa una caminata o un viaje juntos. el Papa Francisco

encabezó a más de 250 obispos en el sínodo de la Familia realizado en el

Vaticano en octubre en un viaje de debate y búsqueda. el viaje exploró los

problemas a que se enfrenta la familia hoy día en medio de la dicha que puede

traer la vida familiar.

Previo al sínodo, Caritas Internationalis y el Pontificio Consejo para la Familia

auspiciaron un seminario sobre la familia en la crisis económica mundial.

alrededor de 150 personas del Vaticano, organizaciones Caritas, universidades

pontificias, congregaciones religiosas y diócesis italianas examinaron cómo

Caritas, como el brazo caritativo de la Iglesia, puede trabajar a través de las

familias para promover mejor el desarrollo.

Paul Haring / Cns

Enfoque en las familias

Llamamiento a favor de la paz
en el Oriente Medio

La visita del Papa Francisco a Israel y los territorios palestinos en mayo ha sido

descrita como la “historia de dos muros”. en Belén, el Papa reflexionó en el muro

construido por Israel para separar a los judíos de los palestinos y en Jerusalén,

colocó una oración entre las piedras del sitio más sagrado del judaísmo, el Muro

de los Lamentos. el mensaje del Papa fue simple: “todos queremos paz”.

el Papa también viajó a Jordania, en donde celebró misa y tuvo un encuentro

con los refugiados de los conflictos en siria e Irak que reciben apoyo de Caritas.

alabó a Jordania por la “generosa acogida” que su pueblo les ha dado a los

refugiados.

“también pienso en la obra caritativa realizada por instituciones de la Iglesia

como Caritas Jordania y otras, que ayudan a los necesitados independientemente

de su credo religioso, su origen étnico o su tendencia política; de esta forma,

revelan el rostro radiante de Jesús, lleno de bondad y amor”, dijo el Papa.
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Fortaleciendo
a Caritas
Vivimos en tiempos de grandes cambios, en donde la brecha entre

ricos y pobres es cada vez mayor. La justicia social nunca ha sido tan

importante. Dado que la competencia por los recursos para resolver

el problema es más dura que nunca, Caritas está trabajando

arduamente para asegurarse de que es lo más eficiente posible al

hacerles frente a estos problemas.

Planificación comunitaria en Bolivia. elodie Perriot / secours Catholique
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Caritas Internationalis aprobó varias

políticas importantes para fortalecer aún

más a la Confederación. Estas son un

Código de Ética, un Código de Conducta

para el Personal y Estándares de Gestión

para toda la Confederación. Todos

entraron en vigor en enero de 2015. Para

Caritas, es una prioridad estratégica ser lo

más profesional y responsable posible en

su misión caritativa a nombre de la

Iglesia.

Creciendo juntos

Comunicaciones

Caritas Internationalis respondió a 38 emergencias

graves en 2014 con un presupuesto de 64 millones de

euros para Llamada de Emergencia, llegando a más de

2 millones de personas en 28 países. Dado que

muchas crisis atravesaron fronteras nacionales, Caritas

Internationalis alentó a otras Caritas a planificar y

el Papa Francisco compartió con sus seguidores en las redes sociales nuestra foto de algunos niños yazidi recibiendo ayuda
del Caritas Irak. Hawre Khalid / Metrography para Catholic relief services

Coordinación de emergencia

Personal local y voluntarios discutiendo la crisis en
la república Centroafricana. arie Kievit / Cordaid

establecer prioridades juntas. El personal humanitario

de toda la Confederación y la Iglesia en general llegó a

Roma en septiembre para debatir una propuesta

regional para el conflicto en el Oriente Medio, y

nuevamente en noviembre para discutir la epidemia

del ébola en África oriental.

el Cardenal John onaiyekan, de nigeria, durante
una entrevista en ocasión de una conferencia de
Caritas sobre el VIH en roma, en febrero.
Michelle Hough / Caritas

Más de 60 organizaciones miembros

contribuyeron a artículos, vídeos, reportajes

fotográficos e iniciativas de redes sociales en

apoyo a la Confederación. En Asia se llevaron a

cabo talleres regionales de comunicaciones con

el apoyo de Caritas África y Caritas Oceanía. Un

vídeo animado para la campaña “Una sola

familia humana, alimentos para todos” basado

en la alegoría de las “cucharas largas” fue visto

por 14 millones de personas en los primeros

4 meses posteriores a su lanzamiento, en

septiembre. Para finales de 2014, las plataformas

de redes sociales de Caritas se había ampliado

rápidamente, añadiendo 2 millones de visitas

a su página de intercambio de fotografías y

70.000 seguidores en sus otras páginas.
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Enero
• Un centro de Caritas en la ciudad siria de

alepo recibió un impacto directo de un

misil. nadie resulto herido en el ataque,

pero una de las oficinas sufrió serios

daños.

Febrero
• Caritas copatrocinó una consulta

ecuménica con onUsIda, realizada en

roma, con el fin de planificar una hoja

de ruta para un mayor acceso al

tratamiento contra el VIH y el sida.

Marzo
• Caritas europa lanzó su Informe de

seguimiento de Crisis 2014 en atenas,

resaltando los perturbadores niveles de

pobreza en los siete países de la eU más

afectados por la crisis económica:

Chipre, grecia, Irlanda, Italia, Portugal,

rumanía y españa.

Abril
• el trabajo digno fue el punto prioritario

del orden del día de un seminario de dos

días realizado en roma bajo el

patrocinio del Pontificio Consejo para la

Justicia y la Paz y la organización

Internacional del trabajo, con el apoyo

de Caritas.

• se celebró la misa de canonización de

los Papas Juan Pablo II y Juan XXIII en la

Plaza de san Pedro en el Vaticano.

Mayo
• La reunión del Consejo representativo de

Caritas Internationalis se llevó a cabo en

amán, Jordania, y su tema principal fue la

crisis en el oriente Medio. Previo a la

reunión, los líderes de Caritas hicieron un

peregrinaje por lugares bíblicos para orar

por la paz.

Junio
• Un evento de Caritas en roma destacó la

difícil situación de las trabajadoras y

trabajadores migrantes que pierden sus

pensiones si vuelven a su país de origen.

• en el Consejo de derechos Humanos de la

onU, en ginebra, líderes religiosos de la

república Centroafricana dieron su

testimonio sobre la tragedia que se está

desarrollando en su país.

Caritas facilitó alimentos, refugio, mosquiteros y
asistencia médica, en la república Centroafricana.
arie Kievit/CordaId

Caritas en 
la Iglesia y 

en el mundo

Una distribución de
ayuda humanitaria de
Caritas Irak a personas
que huyen de la
violencia extremista.
Hawre Khalid / Metrography 

para Catholic relief services
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Julio
• Caritas Uruguay apoyó la campaña “Una

sola familia humana, alimentos para todos”

creando un vídeo publicitario durante la

Copa Mundial Brasil 2014 con el chef del

equipo de fútbol.

• Caritas Burundi llevó ayuda de emergencia

inmediata a 2.500 hogares en áreas pobres

de la capital, Bujumbra, luego de

catastróficas inundaciones.

Agosto
• Caritas realizó un taller sobre el derecho a la

alimentación en la onU, en nueva York,

para recordarles a los líderes su

compromiso de erradicar el hambre.

• La región de Caritas oriente Medio y norte

de áfrica realizó un encuentro de 10 días en

Líbano para 50 jóvenes voluntarios de

egipto, Irak, Jerusalén, Jordania, Líbano y

siria.

Septiembre
• en la onU en ginebra se presentó el trabajo

de Caritas Líbano y Caritas sri Lanka en

materia de protección de trabajadoras y

trabajadores domésticos migrantes.

• Luego de las inundaciones provocadas por

fuertes lluvias, Caritas Pakistán ayudó a

miles de personas en azad Jammu y

Cachemira y Punjab con albergue, agua

limpia, víveres y medicinas. Caritas India

ayudó a otras víctimas en el estado indio de

Jammu y Cachemira.

Octubre
• en el día Mundial de la alimentación se

llevaron a cabo eventos para darle realce a

la campaña “Una sola familia humana,

alimentos para todos”. Caritas Pakistán les

dio de comer a los hijos de los ladrilleros; en

Luxemburgo, Caritas llevó a cabo un gran

rally; en roma, los simpatizantes de Caritas

Internationalis realizaron un maratón contra

el hambre.

• organizaciones Caritas de 23 países en

Latinoamérica y el Caribe se reunieron en

Colombia para hablar de la justicia, la

solidaridad y el derecho a la alimentación.

Noviembre
• Para celebrar el 25º aniversario de la

Convención de los derechos del niño,

Caritas organizó un debate con radio

Vaticana sobre menores migrantes que son

detenidos.

Diciembre
• delegados de Caritas participaron en la

reunión de la onU sobre el cambio

climático, realizada en Perú. el Papa

Francisco envió una Carta enfatizando que

el cambio climático era una responsabilidad

ética y moral.

Un campamento de asistencia de Caritas en Juba,
sudán del sur. Paul Jeffrey / Caritas
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Finanzas
Caritas Internationalis es una confederación de más de 160 organizaciones nacionales. Está

integrada por siete regiones: África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe, el Oriente Medio

y África del Norte (MONA), América del Norte y Oceanía. Tiene delegaciones en la ONU en

Nueva York y en Ginebra, y un Secretariado General en el Vaticano.

La coordinación, las comunicaciones, la incidencia, la representación y el fomento de

capacidades para la Confederación se financian con contribuciones de las organizaciones Caritas

nacionales y donaciones privadas.

Cada año, una firma externa de auditoría revisa las cuentas de Caritas Internationalis. La

información financiera de cada organización Caritas nacional se puede encontrar en sus páginas

web. enlaces para dichas páginas se pueden encontrar en www.caritas.org

Gastos                                                                                                                                  2013                                2014
administración de la Confederación y secretariado general                  474.072                          470.653
Coordinación humanitaria                                                                                  742.127                          799.620
Incidencia                                                                                                                 706.529                          834.833
Programas de VIH/sida y red contra la trata de seres humanos            300.675                          416.963
Cooperación y fomento de capacidades                                                       407.173                          407.132
Comunicaciones                                                                                                    649.324                          654.551
apoyo a la coordinación regional                                                                     362.118                          395.276
Varios                                                                                                                            12.095                               3.481
Total de gastos                                                                                                    3.654.114                      3.982.509

Caritas promueve la agricultura sostenible en tonga. Marcos Mitchell / Caritas aotearoa nueva Zelanda

“Cada persona es digna de nuestra entrega”. 
Papa Francisco
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en darfur, Caritas
suministra cada año a
un millón de personas,
agua potable,
saneamiento,
escolarización y
formación.
annie Bungeroth / Caritas
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