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Caritas Internationalis
cuenta con 165
organizaciones
miembros que
trabajan con los
pobres, los
vulnerables y los
excluidos sin importar
su raza o religión
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Apoyando la agricultura
en Darfur.
Paul Jeffrey/Caritas
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Caritas Internationalis es una
confederaciónmundial de 165
organizaciones católicas que trabajan en
emergencias humanitarias y en desarrollo
internacional.

Caritas tiene una presencia permanente en la
mayoría de países del mundo. Inspirados en la
fe cristiana y en los valores del evangelio,
trabajamos con los pobres, los vulnerables y los
excluidos sin importar su raza o religión.

Nuestra gran fortaleza es la diversidad de
nuestros miembros, que varían desde
pequeños grupos de voluntarios hasta algunas
de las organizaciones humanitarias y de
desarrollo más grandes del mundo. Aunque
muchos de nuestros miembros operan con el
nombre Caritas, algunos son conocidos por
otros nombres, tales como Catholic Relief
Services en Estados Unidos, CAFOD en

Inglaterra y Gales, Secours Catholique en
Francia, Cordaid en los Países Bajos y Trócaire en
Irlanda.

A través del alcance sin par de la iglesia católica,
podemos reunir el conocimiento local a nivel
de las bases con la pericia y los recursos
combinados de una red mundial.

En total, los miembros de Caritas tienen más de
un millón de empleados y voluntarios de
diferentes condiciones sociales, orígenes
étnicos y religiones.

Caritas Internationalis tiene su sede en Roma,
desde donde coordina la respuesta de la
confederación a las emergencias humanitarias
más graves, formula políticas y lleva a cabo
incidencia en pro de un mundo mejor, basado
en la justicia y la compasión. Asimismo,
tenemos oficinas en Nueva York y en Ginebra

las cuales representan a la confederación
Caritas ante las Naciones Unidas y trabajan con
otras instituciones internacionales. La
confederación Caritas se compone de siete
regiones: África, Asia, Europa, América Latina y
el Caribe, Medio Oriente y Norte de África
(MONA), América del Norte y Oceanía.

Caritas participa junto con otras organizaciones
de inspiración religiosa, laicas y de las Naciones
Unidas en esfuerzos para mejorar la
cooperación y la coordinación en situaciones
de emergencia; y para mantener los estándares
más altos en su trabajo.

Somos Caritas

Un lugar seguro para
que las niñas se
eduquen en Afganistán.
JennyWells /Caritas Australia



Caritas se esfuerza
por desarrollar a la
persona en su
totalidad, ayudándola
a desarrollar su pleno
potencial



SOMOS CARITAS | 5

Caritas ve al mundo como una familia
humana unida. Nos conmueve
profundamente el sufrimiento de otros y
tenemos la obligaciónmoral de responder
a dicho sufrimiento.

Tenemos una opción preferencial por los
pobres, los marginados y los oprimidos; y
estamos comprometidos a combatir la pobreza
deshumanizante que despoja a la gente de su
dignidad. Nos guiamos por las Sagradas
Escrituras para trabajar por la liberación de los
oprimidos y lograr que los bienes de la Tierra se
compartan de forma equitativa, ayudando a los
marginados a ser agentes de su propia
liberación y de su propio desarrollo.

Caritas sostiene que la vida es más que
supervivencia. Creemos que todos tenemos
derecho a vivir con dignidad y esperanza. La
dignidad de la persona humana es central a
todo lo que hacemos.

Trabajamos en solidaridad y en partenariado,
asegurando que aquellos a quienes servimos
participen en la administración y ejecución de
nuestros proyectos. La participación es una
expresión de la dignidad humana y es la base
de sociedades democráticas e inclusivas.

Para Caritas, el desarrollo se debe basar en un
entendimiento integral de lo que es la persona
humana, abarcando elementos espirituales,

psicológicos, emocionales, físicos, materiales y
económicos. Nos esforzamos por desarrollar a
la persona en su totalidad, ayudándola a
desarrollar su pleno potencial para que pueda
utilizar sus recursos locales eficazmente y cubrir
sus propias necesidades.

Aseguramos que haya enlaces fuertes y
consistentes entre los componentes de socorro,
rehabilitación y desarrollo de nuestro trabajo,
con una visión a largo plazo de las necesidades,
las vulnerabilidades y el sustento de la persona.

El derecho a la

dignidad y a la esperanza

Agua potable en Sudán.
Zanetti/Caritas Suiza

Cuidados para los
ancianos en Viena.
Aleksandra Pawloff/Caritas
Austria



Caritas responde
rápidamente con
compasión y
profesionalidad
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Con una presencia permanente en la
mayoría de las regiones del mundomás
propensas a desastres, Caritas
Internationalis puede responder
rápidamente cuando golpea un desastre.
Nuestros equipos locales pueden recurrir a
toda la confederación para obtener
asistencia. Podemos iniciar una respuesta
eficaz en tan sólo unas cuantas horas,
reuniendo el conocimiento y la
infraestructura local con la pericia de
especialistas y los recursos financieros.

Caritas responde con compasión y
profesionalidad, trabajando con las
comunidades locales para suministrar agua,

alimentos, albergue y asistencia médica en
situaciones de emergencia. Nuestra presencia
permanente en el terreno significa que estamos
ahí para ayudar a la gente a reconstruir su vida
una vez que ha pasado la emergencia
inmediata. Asimismo, podemos ayudarles a
estar mejor preparados para futuros desastres;
construyendo viviendas y escuelas más
resistentes y durables; y refugios que ofrezcan
protección contra inundaciones y ciclones.

Caritas Internationalis ha coordinado
operaciones de socorro de emergencia en
todos los desastres graves que han ocurrido
recientemente; incluyendo el tsunami en Asia
en 2004 y el terremoto de 2010 en Haití. Sin

embargo, también respondemos a crisis
menores. En un año típico brindamos asistencia
en hasta 30 emergencias diferentes.

También operamos programas a largo plazo
para muchas crisis humanitarias crónicas que
no reciben atención de los medios con
frecuencia. Por ejemplo, trabajamos en Darfur,
una región de Sudán devastada por la guerra; y
en la República Democrática del Congo,
proporcionando agua potable, escuelas y
atención médica, así como ayudando a
reincorporar medios de sustento y llevar paz a
las comunidades divididas.

Compasión en acción

Programas de
alimentación escolar en
Zimbabue.
David Snyder/Caritas

Búsqueda y rescate en
Haití.
Katie Orlinsky/Caritas



Caritas trabaja para
promover la
reconciliación y la
recuperación entre
comunidades
acosadas por el
conflicto
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Caritas está presente en los países más
pobres de nuestro planeta; pero
trabajamos junto a los pobres en donde
quiera que se encuentren – incluso en los
países más ricos. Por consiguiente, las
organizaciones Caritas pueden estar
ofreciendo un entorno seguro para que las
niñas se eduquen en Afganistán, mientras
que ayudan a las personas sin hogar en
Japón, distribuyen ayuda alimentaria en
Zimbabue y ropa entre los desempleados
en Estados Unidos, construyen pozos en
Sudán y brindan protección legal para los
inmigrantes en Italia.

Las organizaciones Caritas están involucradas
en muchos aspectos del desarrollo humano
integral; brindando educación y atención
médica, financiando el desarrollo de pequeñas
empresas, apoyando proyectos agrícolas,
fortaleciendo a la sociedad civil, mejorando el
acceso a agua y salubridad, por mencionar
unos cuantos.

El conflicto violento, sin embargo, puede
aniquilar de un golpe años de progreso en el
desarrollo. Es por eso que Caritas también
trabaja para promover la reconciliación y la
recuperación entre comunidades acosadas por
el conflicto, a través de programas eficaces para
la construcción de la paz. Gracias a su amplia
presencia en las comunidades de base,
también puede alertar oportunamente de
potenciales conflictos y contribuir a iniciativas
internacionales de paz.

Creyendo en el principio de subsidiariedad,
Caritas Internationalis promueve y apoya el
desarrollo de organizaciones Caritas locales,
brindando recursos, infraestructura y
capacitación para el personal, así como
apoyando redes regionales.

La confederación también ofrece un foro en
donde las organizaciones miembros pueden
compartir el aprendizaje y las mejores prácticas
de las actividades que realizan. Estamos

comprometidos a mejorar la calidad de nuestro
trabajo – lo que hacemos y cómo lo hacemos –
a través de la reflexión, la evaluación y la
evolución continuas.

Transformando vidas

Reconciliación
posguerra en Uganda.
Nicholson/Caritas

Un día de diversión
para los niños de
Cisjordania.
Amir Sabbagh/Caritas Jerusalén

Ganándose el pan en
Sri Lanka.
David Snyder/Caritas



Caritas trabaja para
proteger los derechos
de los inmigrantes
que han sido
obligados a
abandonar sus
hogares por el
conflicto, la pobreza o
el cambio climático
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La unidad de la confederación Caritas y sus
firmes raíces en las comunidades pobres
del mundo le dan una voz autorizada y
respetada en la ámbitomundial. Caritas
Internationalis hace campañas en
cuestiones claves como cambio climático,
migración, seguridad alimentaria y acceso
a atenciónmédica.

Caritas busca transformar los sistemas injustos y
promover el bien común, tratando las causas
estructurales de la pobreza, sean económicas,
sociales o culturales. Creemos que las
estructuras económicas deberían poner a la
persona antes que a los beneficios; apoyamos
un comercio más justo, mayor condonación de
la deuda y un incremento en la ayuda, invertido
de forma más sensata. Les pedimos cuentas a
los gobiernos para asegurar que cumplan
eficazmente con sus compromisos de ayuda.

En lo que respecta al cambio climático, Caritas
exhorta a los países ricos a que reduzcan sus
emisiones de gases de invernadero y que les
otorguen financiamiento adicional a los países
pobres para estimular el desarrollo sostenible y
mitigar los efectos del cambio climático.

Conforme la pobreza, el conflicto y el cambio
climático obligan a más personas a dejar sus
hogares cada año, Caritas trabaja para proteger
los derechos de los inmigrantes y para acabar
con el tráfico de personas. A Caritas le preocupa
particularmente la difícil situación de la mujer,
que cada día más se convierte en víctima del
tráfico de seres humanos y de la migración
forzada. Además de ofrecer ayuda y orientación
para inmigrantes, Caritas hace campaña a favor
de más canales legales de migración y trabaja
para promover una mejor integración.

Más de mil millones de personas no tienen
suficiente comida. El problema no es que no
podamos producir suficientes alimentos, es que
muchas personas no tienen acceso a ellos.
Como resultado, casi 10 millones de niños
mueren cada año antes de cumplir cinco años.
La seguridad alimentaria amenaza con
convertirse en un problema cada vez más
apremiante en esta década y Caritas hace
campaña para que se reconozca
universalmente el “Derecho a los alimentos”.
Exigimos más ayuda y mayor inversión en
agricultura, dirigida a los pequeños agricultores
y en especial a mujeres productoras, quienes

son la piedra angular de las economías rurales y
actores cruciales para afianzar la seguridad
alimentaria en los hogares.

Caritas también hace campaña en nombre de
aquellos que se encuentran expuestos a
devastadoras pandemias, como el VIH y el sida,
la tuberculosis y el paludismo. En especial,
Caritas pide mejor acceso a medicamentos
antirretrovirales especiales para niños con VIH,
muchos de los cuales mueren antes de cumplir
dos años. Más de 100 organizaciones miembros
de Caritas trabajan con personas afectadas por
el VIH.

Un llamado a unmundo mejor

Refugio para madres
jóvenes que huyen con
sus bebés de la guerra
en el Valle del Swat,
Pakistán.
Kim Haughton/Trócaire

Llevando esperanza a
Tonga luego del
desastre de un ferry y
de un tsunami.
Tara D’Sousa/Caritas Aotearoa
Nueva Zelanda



Voluntarios
preparan kits de
alimentos para los
supervivientes del
terremoto en Chile.
Andreas Lexer/Caritas

Caritas ve al mundo
como una familia
humana unida. Nos
conmueve
profundamente el
sufrimiento de otros y
tenemos la obligación
moral de responder
a dicho sufrimiento



SomosCaritas
HACIA UNA CIVILIZACIÓN DE AMOR

Como parte de la iglesia católica, Caritas Internationalis refleja la
misión social de la iglesia y los siguientes valores centrales:

Dignidad: Vemos a los pobres como seres humanos dignificados,
no como desesperanzados objetos de lástima, y trabajamos de
la mano con ellos para ayudarles a construir un futuro mejor
para sí mismos.

Justicia: Creemos que no se puede dar a alguien algo que por
derecho le pertenece. Cuestionamos las estructuras
económicas, sociales, políticas y culturales que son contrarias a
una sociedad justa.

Solidaridad: Trabajamos para mejorar la solidaridad con los
pobres, viendo el mundo a través de sus ojos, y reconociendo la
interdependencia de la humanidad.

Custodia: Creemos que el planeta y todos sus recursos le han
sido encomendados a la humanidad y buscamos actuar de
forma responsable para con el medio ambiente; como
verdaderos custodios de la creación.
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