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Cuando la familia Caritas Internationalis se reunió durante
la última Asamblea General de 2011, establecimos la meta
ambiciosa de lograr ‘una familia humana, pobreza cero’.
Comenzamos nuestra sexta década como Confederación
con una energía renovada, en la lucha contra la pobreza
extrema y la promoción de la justicia social. Queremos
transformar este mundo en uno mejor para todos,
especialmente para las víctimas de la pobreza degradante. 

Hace cuatro años, expresé mi visión de una Confederación
dinámica, del contexto local al global, en torno a nuestros
cuatro conceptos fundamentales: ser plenamente Caritas,
ser Caritas juntos, ser Caritas en la Iglesia, ser Caritas en el
mundo. Ellos resumen nuestra misión respecto a los más
pobres, para ayudarlos a recuperar su dignidad y la
capacidad de desarrollar sus talentos, en un mundo más
justo y fraternal. 

Dos meses después de ser elegido, en 2013, el Papa
Francisco dijo que Caritas representa la caricia de la “Madre
Iglesia” a sus hijos heridos, abandonados en las cunetas de
las carreteras de la sociedad contemporánea. En Evangelii
Gaudium, esa maravillosa Carta Apostólica del Papa
Francisco, él nos da una hoja de ruta para esa visión,
recordándonos que el Evangelio nos trae júbilo y
esperanza. 

Sobre esta base, con las enseñanzas e inspiración de Jesús,
debemos cambiar este mundo juntos. Debemos hacerlo
un mundo humano, basado en el amor y el perdón.

Debemos colocar a los pobres al centro, porque son los
favorecidos de Dios. 

El informe les dará detalles de lo que hemos logrado. Lo
mejor fue cuando todos sintieron que participaban y se
sentían comprometidos.

Aquí quisiera enfatizar algunos elementos importantes;
pero sobre todo, quiero reafirmar, como Secretario
General de una Confederación de organizaciones
nacionales, que nuestra misión es ante todo el servicio al
colectivo de los miembros, mediante el cumplimiento del
último Marco Estratégico y, a nivel individual, cuando nos
fue solicitado. 

Millones de personas han salido de la pobreza, desde que
se lanzaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el
año 2000. Sin embargo, el aumento en el número de
catástrofes, tanto naturales como provocadas por el
hombre y un incremento en las desigualdades han
convertido el mundo en un lugar difícil, incluso solo para
vivir en él. 

Le hemos hecho frente a emergencias humanitarias
complejas. Tantas catástrofes naturales, sequías e
inundaciones, tifones y terremotos. El ébola en África
Occidental y el tifón Yolanda en las Filipinas presentaron
nuevos retos, a los que hicimos frente con determinación
y una coordinación mejorada. 

La guerra en Siria entró en su quinto año, un trágico
aniversario. En Irak, la guerra ha retornado. Mientras tanto,
el conflicto continúa en la República Centroafricana, en
Darfur, en Sudán y en Nigeria, en donde Boko Haram está
sembrando muerte y violencia. 

Caritas ha estado creciendo y adaptándose a estos
desafíos humanitarios. Hemos dado atención creciente a
desarrollar la resiliencia de las comunidades, a cuestionar a
los gobiernos y la comunidad internacional, sobre su
responsabilidad para hacer frente a los conflictos. Aunque
sin mucho éxito. El ruido de las armas sigue siendo el
ruido más común en demasiados lugares. 

Más organizaciones Caritas han adoptado el logotipo
Caritas: es un recordatorio visible del hecho que somos
una sola familia, así como un modo de reconocer que
todo lo hacemos para estar más unidos. 

En 2013, Caritas Internationalis creó el departamento de
Desarrollo Institucional y Fomento de Capacidades (IDCS,
por sus siglas en inglés). El papel de este departamento es
coordinar los numerosos esfuerzos que muchas
organizaciones miembros han llevado a cabo para
fortalecer la capacidad de otras y ayudar en el apoyo a
todas las organizaciones miembros para que asuman su
misión. 

Hemos promovido ampliamente entre las organizaciones
miembros las Normas de Gestión, el Código de Conducta
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y el Código de Ética. Las normas son una herramienta
clave para el desarrollo de todos nuestros miembros y una
base sólida para su crecimiento.

En 2013, Caritas decidió hacer que el hambre fuera historia
para el 2025 y lanzó la campaña mundial “Una sola familia
humana, alimentos para todos”. La Confederación se unió
en una “ola de oraciones” para su lanzamiento. El Papa
Francisco nos brindó su apoyo. La campaña ha tenido
apoyo mundial, las organizaciones miembros han
aumentado su compromiso en proyectos alimentarios en
las comunidades de base y han llevado a cabo iniciativas
de incidencia a favor del derecho a la alimentación, a nivel
nacional e internacional.

Durante el último quinquenio, directivos y organizaciones
miembros de Caritas Internationalis han participado en
todas las principales cumbres sobre el cambio climático.
Hemos exhortado para que se busquen soluciones al
cambio climático, que favorezcan a los pobres, exigiendo
que todos los países reciban ayuda financiera y técnica,
para tratar con el impacto actual de fenómenos
meteorológicos extremos y para la preparación a las
catástrofes.

Aunque se podría discutir el éxito de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, Caritas ve con buenos ojos
cualquier esfuerzo mundial para combatir la pobreza, el
hambre y los principales males que afligen el mundo de
hoy. Seguiremos contribuyendo al proceso Post-2015. 

Las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales
consideran cada vez más que Caritas es un colaborador
fiable y estable, gracias a su red arraigada en la
comunidades de base. En 2015, el Banco Mundial exhortó
a las organizaciones religiosas, incluyendo a Caritas, a
unirse a ellos para reducir la pobreza extrema del 15 a 3
por ciento, en una generación. Gracias a nuestra creciente
unidad y la mejora en nuestros estándares de trabajo
estamos más preparados que nunca, para hacerle frente a
este desafío.

Se ha hecho mucho en otros campos, como el VIH y SIDA,
hemos tenido éxito en conseguir que fabriquen
medicamentos antirretrovirales, específicamente para uso
pediátrico; en la lucha contra la trata de seres humanos,
hemos tenido éxito en facilitar la adopción y promover el
nuevo convenio de la OIT sobre el trabajo decente para
los trabajadores migrantes; en el fomento de la paz,
hemos tenido éxito en llevar la voz de Caritas y las iglesias
locales, a los niveles más altos de toma de decisiones en
las Naciones Unidas. 

Caritas Internationalis ha sido acompañada por la Santa
Sede y se ha comprometido con su misión junto a ella. Los
nuevos Estatutos y Reglamento Interno oficiales nos
dieron una base sólida para nuestra labor, haciendo
posible que vivamos plenamente nuestra misión al centro
de la Iglesia, como su rama caritativa. Se ha movilizado a
los obispos para que comprendan mejor la misión de
Caritas y faciliten y apoyen sus actividades. 

Todo esto ha sido posible gracias a la plena participación
de los miembros de la Junta Ejecutiva y el Consejo de
Representación, las comisiones de finanzas y asuntos
jurídicos, el personal del Secretariado General y los
Regionales, y a los diferentes grupos de trabajo, a todos los
niveles de la Confederación. No debemos olvidar la
participación de Cor Unum y la Secretaría de Estado,
especialmente a través de la Comisión de Asistencia. La
contribución de todos ha sido fundamental y hay que
reconocerla. 

Michel Roy, Secretario General de Caritas Internationalis
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En el curso de los últimos cuatro años hemos recibido
reiteradas llamadas para ocupar nuestro sitio al centro de
la Iglesia. Esta Iglesia que, como la ha definido el Papa
Francisco, es una “Iglesia para los pobres”.  Es una Iglesia
con caridad y amor - con Caritas - al centro. 

El Papa Benedicto XVI le dijo a Caritas: “Ustedes son el
centro de la Iglesia”. El Papa Francisco llamó a Caritas “la
caricia de la Madre Iglesia a sus hijos”. Ambos papas
reafirmaron la identidad católica de Caritas, como la
organización caritativa de la Iglesia y confirmaron que no
hay Iglesia sin caridad. 

Nuestras relaciones con la Santa Sede cobraron nueva
vida, especialmente con el Pontificio Consejo Cor Unum y
la Secretaría de Estado. También hemos fortalecido
nuestros vínculos con los Pontificios Consejos de Justicia y
Paz, Migrantes, Salud, la Familia y los Laicos, la
Congregación para las Iglesias Orientales y la Academia
Pontificia de Ciencias Sociales. Los tres obispos
nombrados por el Papa Benedicto como miembros de la
Junta Ejecutiva han contribuido positivamente a definir la
visión y la misión actuales de Caritas.

Asimismo, trabajamos en las relaciones entre Caritas y las
estructuras eclesiásticas, en el plano regional y nacional, a
fin de buscar una mejor integración de las estrategias y
programas de Caritas, en la pastoral social de la Iglesia.
Celebramos reuniones con obispos en ámbito nacional y
también en Roma, durante las visitas ad limina de los

obispos de todo el mundo. Un ejemplo es que CI participó
en una asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de
Canadá con Desarrollo y Paz, para discutir los desafíos de
la pobreza en Canadá.

El Asistente Eclesiástico de Caritas Internationalis creó un
pequeño equipo de asistentes eclesiásticos, con
representación regional, para impartir cursos de formación
e iniciación sobre la identidad eclesial y para difundir
materiales y buenas prácticas de Caritas.

Respetar y defender la identidad eclesial de Caritas, como
servicio esencial a los pobres, se ha convertido en
prioridad en las orientaciones estratégicas que se le
presentarán a la próxima Asamblea General de 2015.

En los últimos cuatro años, hemos invitado a
representantes de otras confesiones, de países en los que
Caritas no tienen ninguna presencia, a que se unan a
nuestra familia. Ya estamos avanzando en esta dirección
con Laos y estamos en diálogo con el Vicariato Apostólico
en el sur de Arabia. En China, la expansión de los servicios
sociales diocesanos ha tenido cierto éxito, cabe destacar
especialmente el apoyo de las Caritas “chinas” de Taiwán,
Hong Kong y Macao.

El Papa Francisco

La Iglesia Universal tuvo un cambio histórico en 2013,
cuando el Papa Benedicto dimitió y el Papa Francisco pasó
a ocupar su lugar como Pontífice.

En la Confederación Caritas vemos una clara continuidad
entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco, en lo que
respecta a la caridad. El Papa Francisco plasma las
enseñanzas sobre la caridad de los papas anteriores y nos
alienta a hacer lo mismo. 

El pontificado del Papa Francisco ha implicado un
aumento en la participación de la Iglesia universal, en la
lucha contra la pobreza y la injusticia, y en la construcción
de una sociedad justa y fraternal, en donde todos puedan
vivir una vida próspera y digna. 

El primer viaje del Papa Francisco como Papa fue a la isla
italiana de Lampedusa, a donde miles de migrantes
africanos llegan cada año. Allí exhortó para que se ponga
fin a la globalización de la indiferencia. En Cerdeña, se
reunió con desempleados e hizo un llamada para que no
pierdan a esperanza. Visitó el centro para refugiados Astalli
en Roma, en donde les recordó a todos la necesidad de
servir, acompañar y defender a los pobres. 

Cuando se reunió con el Consejo de Representación de
Caritas Internationalis, en mayo de 2013, el Papa Francisco
dijo: “Institucionalmente, la Caritas es parte esencial de la

Caritas en la Iglesia
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Iglesia, una Iglesia sin la caridad no existe. Y la Caritas es la
institución del amor de la Iglesia, es donde la Iglesia se
hace institución: se hace Caritas. Por eso, la Caritas tiene
esa doble dimensión, una dimensión de acción, de ‘acción
social’ , en el sentido más amplio de la palabra y una
dimensión mística, es decir, metida en el corazón de la
Iglesia. La Caritas es la caricia de la Iglesia a su pueblo, la
caricia de la Madre Iglesia a sus hijos, la ternura y la
cercanía”. 

Intima Ecclesiae Natura

El Motu Proprio “Intima ecclesiae natura”, emitido por el
Papa Benedicto, en diciembre de 2012, afirmó que Caritas
a todos sus niveles – diocesano, nacional,
internacional –tiene un papel clave en la misión de
caridad de la Iglesia. En este Motu Proprio, el Papa
Benedicto dijo: “El servicio de la caridad es también una
dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y
expresión irrenunciable de su propia esencia”.

El documento nos recuerda la importancia de la
comunión en la Iglesia, entre organizaciones
internacionales y organizaciones locales. Promueve la
cooperación fraternal en espíritu de servicio.

El Papa Benedicto apoyó firmemente a Caritas en todos
los niveles, incluyendo los niveles parroquial y diocesano,
al emitir el Motu Proprio. Caritas fue reconocida

claramente como la respuesta institucional de la Iglesia en
la lucha contra la pobreza extrema y la promoción del
desarrollo humano integral y la justicia. Esto es tanto un
privilegio como una gran responsabilidad. 

Los Estatutos y el Reglamento Interno
de Caritas Internationalis

San Papa Juan Pablo II firmó el quirógrafo “Durante la
última cena”, el 16 de septiembre de 2004. Esa carta
otorgó a Caritas Internationalis la personalidad jurídica
canónica pública, convirtiéndola en una entidad de la
Santa Sede.

Para implementar plenamente el quirógrafo del Beato
Juan Pablo II, se le dieron a Caritas Internationalis nuevos
Estatutos y Reglamento Interno. Su nueva legislación
entró en vigor cuando el Papa Benedicto aprobó los
nuevos Estatutos y Reglamento de Caritas Internationalis,
en mayo de 2012.

El elemento más innovador es la afirmación de la doble
identidad de Caritas Internationalis: como confederación
de miembros nacionales, vinculados a sus respectivas
Conferencias Episcopales, y como entidad central de la
Iglesia. Este cambio se reflejó especialmente en el
nombramiento de tres de los siete miembros de la nueva
Junta Ejecutiva por parte del Santo Padre y los otros
cuatros miembros son elegidos por la Confederación. 

Un exhaustivo y detallado Decreto General de la Santa
Sede completa el marco de funcionamiento de Caritas,
especificando la naturaleza de los vínculos entre Caritas
Internationalis y los diferentes dicasterios de la Curia.

Muchas regiones han revisado los estatutos de sus
organizaciones Caritas y los han alineado con los de
Caritas Internationalis. Algunas organizaciones miembros
individuales están haciendo lo mismo.

En algunas regiones, como África, hay un diálogo y
discusión permanente entre los órganos de la Iglesia y las
estructuras de Caritas, con el objeto de integrar
plenamente a Caritas en la Iglesia, para mejorar la
coordinación y sinergia entre los organismos de la pastoral
social de la Iglesia.

Nueva Evangelización 

En preparación al Sínodo de Obispos sobre la Nueva
Evangelización, realizado en octubre de 2012, Caritas
promovió activamente el lugar de la caridad en esta forma
renovada de la presencia de la Iglesia en el mundo. El
mensaje final enfatizó: “A los pobres les reconocemos un
lugar privilegiado en nuestras comunidades, un puesto
que no excluye a nadie, pero que quiere ser un reflejo de
cómo Jesús se ha unido a ellos. La presencia del pobre en
nuestras comunidades es misteriosamente potente:
cambia a las personas más que un discurso, enseña

Caritas en la Iglesia
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fidelidad, hace entender la fragilidad de la vida, exige
oración; en definitiva, conduce a Cristo. 

El gesto de la caridad exige ser acompañado por el
compromiso con la justicia, con una llamada que se realiza
a todos, ricos y pobres. Por eso es necesaria la
introducción de la doctrina social de la Iglesia en los
itinerarios de la nueva evangelización y cuidar la
formación de los cristianos que trabajan al servicio de la
convivencia humana en la vida social y en la política”.

La familia 

El Papa Francisco guió a más de 250 obispos en una
travesía de debate e investigación, en la Asamblea General
Extraordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema de
la familia, en octubre de 2014. 

Previo al Sínodo, Caritas Internationalis y el Pontificio
Consejo para la Familia organizaron un seminario sobre la
familia ante la crisis económica mundial. Unas 150
personas, del Vaticano, organizaciones Caritas,
universidades pontificias, congregaciones religiosas y
diócesis italianas, reflexionaron sobre la manera en que
Caritas, como rama caritativa de la Iglesia, puede trabajar a
través de las familias, para promover mejor el desarrollo.

Nuestra contribución llegó a todos los Padres Sinodales,
promoviendo la voz de los más pobres y haciendo
propuestas pastorales. 

Caritas en la Iglesia
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Tradicionalmente, la respuesta a las emergencias es el área
en donde nuestra “unidad” alcanza su verdadero potencial.
En el período de 2011 a 2014, hubo algunas de las crisis
humanitarias más extensas y complejas de la historia
contemporánea. Con sequías en franjas del África
Subsahariana, el tifón Haiyan, en Filipinas, las guerras y la
persecución religiosa que envolvieron amplias zonas de
Oriente Medio, la reanudación del conflicto en Sudán del
Sur y la República Centroafricana y la crisis del ébola en
África occidental: ha sido un periodo muy difícil. Junto con
estas emergencias graves ha habido docenas de crisis
más.

Llamadas de emergencia

Nuestra herramienta predilecta para la respuesta a los
desafíos humanitarios en los últimos cuatro años ha sido
la Llamada de Emergencia. Esta nos ha dado un mayor
grado de flexibilidad y es técnicamente excelente. Sin
embargo, no posibilita la respuesta en las primeras fases
de una emergencia, sino que se concentra en el período
de rehabilitación. Las respuestas individuales de las
organizaciones miembro durante las primeras fases de
una emergencia completan estas llamadas, pero no
siempre en la forma coordinada que quisiéramos.

Entre 2011 y 2014, Caritas Internationalis lanzó 137
Llamadas de Emergencia. Ochenta miembros prometieron
132€ millones y el nivel de acompañamiento que el
Secretariado General ofreció a las Caritas nacionales

aumentó debido al objetivo estratégico de mejorar la
calidad y gestión de las Llamadas de Emergencia.

Al mismo tiempo que se orientó a emergencias, Caritas se
centró constantemente en apoyar a las comunidades para
desarrollar su resiliencia a choques externos y un número
cada vez mayor de miembros de Caritas trabajan en esta
área. 

En Bangladesh y Filipinas se iniciaron proyectos para
‘Reconstruir mejor’ (Building back better), mientras que en
el África Oriental y el Sahel, gracias a programas de
reducción de riesgos de desastres, gestionados por las
comunidades, la gente estuvo mejor preparada para
resistir a crisis repentinas. En Asia y Latinoamérica,
organizaciones Caritas nacionales y regionales trabajaron
juntas para consolidar posturas más firmes y unificadas
para influenciar en los responsables de la toma de
decisiones. 

Aunque se han realizado avances en la respuesta a las
emergencias, nos seguimos enfrentando al desafío de
trabajar en comunión fraternal, para aumentar los
esfuerzos, para dar testimonio, fortalecer nuestra
visibilidad y responder a las necesidades de los
beneficiarios con más sinergia.

Mejorar la coordinación como rama
caritativa de la Iglesia

Caritas Internationalis continuó con sus esfuerzos para
“difundir la obra de caridad de forma ordenada”, siguiendo
la visión de nuestro padre fundador, el Beato Pablo VI.
Hemos tenido muy presente el fomento de una mayor
fraternidad y mejor coordinación. “Juntos somos más” -
como se priorizó en el Plan Operativo de Caritas
Internationalis - fue el enfoque de la creación de los Foros
Nacionales Caritas, los Grupos de Trabajo y las plataformas
nacionales, como el Foro Nacional de la República
Centroafricana y las Reuniones de Asociados Eritreos. 

La coordinación entre las organizaciones miembros que
trabajan en grandes emergencias - como la que afecta a
Siria y los países vecinos - fue una prioridad. Caritas
Internationalis creó el Grupo de Trabajo para Siria como
una forma de catalizar la amplia respuesta de la Iglesia.
Caritas Medio Oriente y Norte de África creó una sección
de comunicaciones, en su secretariado regional, para
recopilar y divulgar información de forma organizada. 

En 2013, la Iglesia se involucró más en estos esfuerzos
cuando Cor Unum organizó una reunión sobre Siria, la
cual reunió a todas las organizaciones benéficas católicas
que trabajan en el país y en toda la región. 

También hubo colaboraciones regulares con Grupos de
Trabajo nacionales, en relación con países con programas

Respuesta humanitaria
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de rehabilitación como Zimbabue, Camboya, Myanmar, Sri
Lanka e Indonesia. Debido a la cantidad de países frágiles
en África, la región de Caritas África le dio un enfoque
especial a desarrollar sus responsabilidades en la mejora
de la coordinación nacional. 

Se utilizaron nuevos mecanismos de respuesta rápida de
forma experimental, para agilizar nuestra respuesta a las
emergencias y hacerla más eficaz. Como resultado, en
2013 se lanzó una Llamada de Emergencia para Pakistán,
en un plazo de una semana y una para las Filipinas, en diez
días. Se utilizó una nueva plantilla que se desarrolló como
parte de la actualización de la Caja de Herramientas para
Emergencias y se desplegaron con éxito Equipos de
Apoyo a la Respuesta a Emergencias. 

A finales de 2014, se finalizó una revisión exhaustiva de la
Caja de Herramientas para la Emergencias, la cual tenía
como objetivo hacerla más fácil de utilizar y más eficaz. El
Grupo de Trabajo para de la Caja de Herramientas para
Emergencias de Caritas Internationalis – integrado por
representantes de Cáritas Española, Cordaid (Caritas
Holanda), Caritas Brasil, Caritas Nueva Zelanda, Catholic
Relief Services (EE.UU.), Caritas África, Trócaire (Caritas
Irlanda), Caritas Bangladesh, Caritas Europa, Caritas
Dinamarca y Caritas Alemania - llevó a cabo la revisión, la
cual tuvo una duración de tres años. Ahora, la nueva Caja
de Herramientas para Emergencias se pondrá a prueba
durante un año con el fin de recibir comentarios e impartir
formación. 

La política humanitaria

La Confederación Caritas también actúo a nivel de
políticas ejerciendo presiones ante los gobiernos e
instituciones multilaterales, para que tomen en cuenta la
importancia de los principios humanitarios. 

En 2011, el Consejo Asesor Humanitario se convirtió en el
Comité Humanitario. Su competencia ha sido inspirar y
cuestionar constructivamente la acción humanitaria de
Caritas, apoyar al Secretariado General y participar en el
proceso de mejora de nuestros programas,
procedimientos, políticas e incidencia en el ámbito de la
ayuda humanitaria. El Comité estimuló la mejora de la Caja
de Herramientas para Emergencias y la financiación de la
labor humanitaria de Caritas.

Caritas Internationalis siguió trabajando con Caritas
Europa y organizaciones miembros europeas en la
promoción de una mayor adherencia a los principios
humanitarios. Llevó a cabo una sesión informativa, en la
sede ONU de Ginebra, así como un panel de debate
durante la iniciativa Donante Humanitario Mundial. 

Caritas Internationalis participó activamente en varias
alianzas y plataformas importantes, como el Steering
Committee for Humanitarian Response y el Inter-Agency
Standing Committee, ambos vinculados, brindando
aportes a las principales agencias de la ONU y las ONG

internacionales sobre los principales temas y crisis
humanitarias de todo el mundo.

El Responsable de Política Humanitaria de la Delegación
de Ginebra siguió de cerca las discusiones y la
planificaciones de las agencias humanitarias
intergubernamentales, vinculadas a la ONU, incluyendo la
sucursal en Ginebra de la Oficina para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así
como otros temas humanitarios relativos a los derechos
humanos. 

Ciclón en las Filipinas

La magnitud de la devastación provocada por el tifón
Haiyan - la tormenta más fuerte que haya tocado tierra
filipina- dejó anonadados hasta a los socorristas más
experimentados. La respuesta de la línea de frente de
Caritas al terrible sufrimiento de los filipinos fue rápida y
eficiente: se distribuyeron víveres de emergencia en
cuestión de días. Luego siguieron los tan necesarios
materiales para construir refugios, junto con los
saneamientos y suministros médicos. Todo esto a pesar de
las enormes dificultades logísticas.

Voluntarios de Caritas trabajaron día y noche para hacer
paquetes de supervivencia para las familias. Se llevó a
cabo una operación de limpieza para evitar enfermedades.
Miembros de un Equipo Humanitario de Caritas

Respuesta humanitaria
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Internationalis se unieron a las parroquias y el personal de
Caritas Filipinas para asegurar que la respuesta, a nivel
local, fuera rápida y pudiera llegar a áreas remotas. 

Caritas ayudó a 350.000 personas en los decisivos
primeros diez días. Desde entonces, 43 Caritas han
recaudado más de 135 millones de euros (15 millones de
euros mediante dos Llamadas de Emergencia). 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
saneamiento, atención psicosocial y reconstrucción de
medios de vida. En todas partes se han llevado a cabo
esfuerzos para preparar a las poblaciones en caso de que
vuelva a ocurrir un desastre de tal magnitud. 

Caritas Internationalis estableció un Equipo de Apoyo para
la Respuesta a Emergencias integrado por personal de las
organizaciones miembros, para apoyar a NASSA (Caritas
Filipinas) dadas las enormes necesidades y el programa
masivo requerido. Tras la fase de respuesta de emergencia,
Caritas Internationalis estableció un Equipo Solidario para
la Preparación a Emergencias, con el fin de posibilitar la
recuperación de la gente después del Haiyan, incluyendo
apoyo a las Caritas nacionales y diocesanas, y
coordinación entre las muchas Caritas que brindaron su
apoyo.

Conflicto en la República Centroafricana 

Cuando estalló el conflicto civil en la República
Centroafricana - uno de los países menos desarrollados y
más olvidados del mundo - Caritas Internationalis llevó a
cabo esfuerzos especiales para brindar asistencia
humanitaria y para que se le diera mayor prioridad a la
crisis en la agenda internacional. 

Las delegaciones de Caritas Internationalis, en Ginebra y
Nueva York, auspiciaron visitas de altos funcionarios de la
Iglesia católica a la República Centroafricana para informar
a funcionarios de la ONU y negociaron la donación hecha
por la Organización Mundial de la Salud, consistente en
dos hospitales de campo, en la República Centroafricana. 

Caritas fue a menudo el último organismo de socorro que
se quedó, en los pueblos sitiados del país, mientras las
milicias seguían luchando por el control de los mismos.
Desde que estalló el conflicto en 2012, miles de personas
han sido asesinadas y cientos de miles han sido
desplazadas, tanto dentro como fuera del territorio
nacional. Decenas de miles de ellos buscaron refugio en
las iglesias católicas y las casas de los sacerdotes, a
menudo rodeadas por las milicias. Caritas proporcionó
víveres, atención médica y educación.

Caritas también ayudó a crear plataformas de paz para
jóvenes de origen cristiano y musulmán; asimismo, facilitó

visitas de altos clérigos de todas las religiones para calmar
las tensiones en áreas de conflicto. 

Crisis en Medio Oriente 

En 2015, los combates en Siria entraron en su quinto año.
A diario, mientras persiste el conflicto entre el gobierno,
las fuerzas de la oposición y las milicias, más personas son
asesinadas o tienen que huir. 

Caritas es uno de los pocos organismos de socorro que
continuó operando independientemente en Siria. A pesar
de haber sido bombardeada varias veces, Caritas Siria
asistió a decenas de miles de personas con víveres,
medicinas, mantas, ropa, educación y orientación
psicológica, para casos de trauma de 2011 a 2015. 

La aparición de grupos extremistas, conocidos como el
Daesh o Estado Islámico, volvió grandes áreas de Siria
inaccesibles para los organismos humanitarios. Asimismo,
han cerrado el acceso a grandes áreas de Irak, en donde
más de 1 millón de personas fueron obligadas a huir de la
persecución religiosa en 2014. Muchos cristianos, yazidíes
y musulmanes chiíes tuvieron que desplazarse.
Organizaciones Caritas trabajaron a través de Caritas Irak y
parroquias locales para llevarles ayuda en el Kurdistán
iraquí, puesto que llegaron sin nada más que lo puesto. 

Respuesta humanitaria
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Caritas Jordania colaboró con parroquias en todo el país
para brindarles refugio a los desplazados que huían del
Estado Islámico y llegaban a Jordania, convirtiendo los
salones parroquiales en alojamiento y aulas improvisadas.
Esta obra benéfica fue la continuación del firme apoyo de
Jordania a las víctimas inocentes de la crisis de Siria. En su
visita al país, en 2014, el Papa Francisco les agradeció a los
jordanos por la generosidad que les había demostrado a
los refugiados, así como al personal y voluntarios de
Caritas Jordania por todo su trabajo. 

También se llevó a cabo en Roma un seminario de Caritas
Internationalis sobre Medio Oriente y, en mayo de 2014, la
reunión de nuestro Consejo de Representación se realizó
en Jordania, justo antes de la visita del Papa Francisco a
Tierra Santa. 

La guerra resurgió en Gaza, en 2014, la tercera en cinco
años, entre Israel y Palestina. El conflicto hizo la vida aún
más difícil para la población, por lo que Caritas Jerusalén y
otros miembros de la familia Caritas siguieron apoyando a
los necesitados con víveres, atención médica y
respondiendo a sus necesidades básicas, al mismo tiempo
que hicieron un llamamiento para poner fin al ciclo de
violencia.

Las comunicaciones sobre
las emergencias

Trabajamos con miembros regionales y nacionales para
que todas las emergencias graves recibieran una
cobertura rápida y amplia, fomentando la captación de
fondos y la incidencia humanitaria. Se compartieron más
de 600 materiales con los miembros, incluyendo películas,
fotos e historias del terreno para ser reproducidos en
páginas web, en los medios de comunicación y en revistas
y afiches de organizaciones que nos apoyan.

Encargados de comunicaciones de toda la Confederación
fueron a los lugares de las crisis, incluyendo a la República
Democrática del Congo, Darfur, Sudán del Sur, Filipinas,
India, Pakistán, Haití, la República Centroafricana, Ucrania,
Siria, Irak y sus países vecinos, al África Occidental afectada
por el ébola, Gaza, Sri Lanka, Indonesia, Japón, Mali,
Myanmar, China, Corea del Norte, Colombia, Costa de
Marfil, Samoa, Serbia, Alemania y Austria. 

Joelle el Dib, Jefe de Comunicaciones de Caritas Líbano,
afirmó: “En la primavera de 2013, Caritas Internationalis y
Caritas Líbano trabajaron juntas para desarrollar una
estrategia de comunicaciones. Como resultado, hemos
podido ayudar a otros miembros de la región de Caritas
Oriente Medio y Norte de África con sus propias
comunicaciones”. Val Morgan, Encargada de
Comunicaciones de Caritas Escocia, SCIAF, señala: “Cuando
SCIAF quiso mostrarles a los medios de comunicación

escoceses sus proyectos de emergencia para los
refugiados sirios, en Líbano y Jordania, el equipo de
medios de información de Caritas Internationalis lo hizo
posible”.

El apoyo a organizaciones más pequeñas ha sido una
prioridad. En 2013, un encargado de comunicaciones y un
fotógrafo fueron enviados a ayudar a Caritas República
Centroafricana. Trabajando junto a la Caritas nacional
lograron obtener una importante cobertura, entre los
primeros artículos de la prensa internacional. También
algunos fotógrafos han visitado y documentado proyectos
de Caritas Sudán del Sur, durante la transición y el
conflicto. 

Respuesta humanitaria
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Las delegaciones de Caritas Internationalis en Ginebra y
Nueva York y el Secretariado de Roma trabajaron para
asegurar que la voz de la Confederación se escuchara en
la ONU. Nuestras prioridades son: políticas humanitarias;
seguridad alimentaria y cambio climático; construcción de
la paz y reconciliación; migración y trata de personas;
salud y VIH/sida; derechos humanos; y la lucha global
contra la pobreza a través de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. 

Una sola familia humana, 
alimentos para todos

En diciembre de 2013, la Confederación Caritas lanzó su
primera campaña mundial “Una sola familia humana,
alimentos para todos” y unió sus fuerzas para alcanzar un
objetivo a largo plazo: acabar con el hambre para 2025. 

Más de 100 miembros nacionales de Caritas participaron
en una “ola de oraciones” contra el hambre, que se inició
en Raratonga, en el Pacífico, y finalizó en la Isla de Pascua.
El Papa Francisco dio su apoyo y bendición en un
videomensaje en el que dijo: “Nos encontramos ante un
escándalo mundial de casi mil millones de personas que
todavía sufren hambre hoy, no podemos mirar a otra
parte, fingiendo que el problema no exista. Los alimentos
que hay a disposición hoy en el mundo bastarían para
quitar el hambre a todos”.

A lo largo de la campaña, la comunicación y la
coordinación se han realizado a través de un grupo de
trabajo para la campaña, integrado por miembros de
todas las regiones, y un grupo de trabajo para
comunicaciones. 

El lanzamiento de la campaña fue bien recibido, con la
ayuda del videomensaje del Papa Francisco y una página
web especial para compartir herramientas, historias y
actividades: www.food.caritas.org. Más de 80 miembros
han utilizado el logotipo de la campaña. 

El Papa Francisco grabó otro vídeo en el que llamaba a los
católicos a participar en la Semana de Acción, que tuvo
lugar en octubre de 2014, durante la cual más de 50
organizaciones llevaron a cabo actos especiales. Entre las
iniciativas se incluyeron un informe de Caritas Europa, que
fue presentado en el Parlamento Europeo y tuvo mucho
éxito y una canción de Caritas Panamá, que fue traducida
a varios idiomas e interpretada por otros miembros, en
lugares tan lejanos como Japón.

Una película - la animación de la campaña “Una sola
familia humana, alimentos para todos” basada en la
alegoría de las “cucharas largas” - adquirió dimensiones
virales después de su lanzamiento el 1 de septiembre de
2014, alcanzando 14 millones de visitas en cuatro meses.
Actualmente, escuelas e iglesias la utilizan para iniciar
conversaciones sobre el hambre. Los vídeos de Caritas,
con el Papa Francisco, se han demostrado particularmente

útiles. También lo ha sido la forma en que la
Confederación ha generado entusiasmo y participación
entre la gente y con la movilización ‘de boca en boca’. 

Unos de los éxitos claves de la campaña a nivel interno ha
sido el gran apoyo que se ha logrado movilizar en la
Confederación. En total, 123 organizaciones miembros
han participado con al menos una acción durante la
campaña.

Las organizaciones miembros recibieron talleres sobre el
derecho a la alimentación y cómo implementarlo. Caritas
Española, Nicaragua y Guatemala, han iniciado el proceso
con sus gobiernos para incorporarlo en su legislación. En
otros países, existen retos, ya que los gobiernos no
siempre reconocen el derecho a la alimentación como
prioridad - incluso a pesar de que también en países ricos
cada día más personas pasan hambre. 

En 2015, Caritas otorgó el premio Mujeres Cultivadoras del
Desarrollo, consistente en 10.000€ para cada uno de dos
grupos de mujeres (campesinas de Nicaragua y refugiadas
sirias y palestinas en un campamento en Líbano) que
encabezaron la lucha contra el hambre en sus
comunidades. El premio se seguirá otorgando cada dos
años. 

La campaña culminará en mayo de 2015, cuando líderes
de Caritas de todo el mundo celebrarán el Día Caritas, en

Voces para el cambio 
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la Expo de Milán / Exposición Universal sobre la
Alimentación y la Nutrición. 

La migración 

Inicialmente, el enfoque de Caritas estaba bastante
orientado a la mujer, en el contexto de la migración. Uno
de los puntos más destacados fue el lanzamiento del
documento normativo: “El rostro femenino de la
migración - Incidencia y mejores prácticas para mujeres
que emigran y las familias que dejan atrás”, en 2012. Se
apoyó una campaña sobre migración con materiales de
comunicaciones elaborados con la ayuda de Cáritas
Mexicana y Caritas Nepal. 

Uno de los principales objetivos de nuestro trabajo ha sido
la protección de trabajadoras domésticas migrantes.
Caritas apoyó el Convenio de la OIT relativo a Trabajo
Digno para Trabajadoras y Trabajadores domésticos que
fue adoptado en 2011. Caritas se unió a la campaña 12x12,
encabezada por la Confederación Sindical Internacional,
dirigida a promover la ratificación del convenio
anteriormente mencionado por parte de los gobiernos y
la implementación de las medidas necesarias. 

Como Confederación, hemos aumentado nuestra
presencia en reuniones internacionales como el Foro
Mundial sobre Migración y Desarrollo, en donde Caritas
participó en el Comité Asesor Internacional responsable

de desarrollar las Jornadas de la Sociedad Civil. Caritas
también asistió al Diálogo de Alto Nivel sobre Migración
Internacional y Desarrollo realizado en Nueva York. 

En 2012, Caritas Internationalis trabajó estrechamente con
la Misión de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra y otras
organizaciones católicas, para preparar un documento
sobre la protección de refugiados. Esta publicación fue
distribuida durante el diálogo del Alto Comisionado para
los Refugiados con la sociedad civil en 2013.

Desde 2013, Caritas Internationalis se ha centrado en el
tema de los menores migrantes - menores que emigran
solos o con sus familias. Caritas Internationalis apoya
activamente la coalición Alto a la Detención de Niños
Migrantes, de la que ahora también es miembro.

La trata de personas

COATNET - Red de Organizaciones Cristianas contra la
Trata de Seres Humanos - es una red coordinada por
Caritas Internationalis, que ofrece una plataforma
transnacional para el trabajo conjunto, compartiendo
buenas prácticas y presentando un frente unido de
incidencia internacional. 

Más de la mitad de los miembros son organizaciones
Caritas. Ha pasado de 34 organizaciones miembros, en
2012, a 42, organizaciones cristianas, en 2015. 

En 2015, las organizaciones miembros de COATNET
redactaron el Documento de Compromiso Cristiano sobre
la Trata de Seres Humanos. El mismo fue refinado y
firmado por los presidentes del Pontificio Consejo para la
Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes y de Caritas
Internationalis en 2015. Ha sido distribuido a las
Conferencias Episcopales de todo el mundo, así como a
los presidentes y directivos de Caritas, con el fin de
promover más la acción de la Iglesia contra la trata de
personas.

El equipo de comunicaciones de Caritas Internationalis
apoyó la incidencia contra la trata de personas,
desarrollando una página web para la red y preparando
materiales, de Rumanía e Italia.

Un trabajo digno

Caritas Internationalis es miembro activo del Grupo de
Trabajo de ONG de inspiración católica para el trabajo
digno. En 2013, en cooperación con funcionarios de la
Organización Internacional del Trabajo y el Observador
Permanente de la Santa Sede ante la ONU, en Ginebra, el
grupo de trabajo preparó una declaración de posición
oficial, con el título: “Declaración de las organizaciones de
inspiración católica respecto al trabajo decente y a la
agenda de desarrollo post-2015”. El documento afirma que
la ruta más eficaz para salir de la pobreza y la imperante
crisis económica mundial está íntimamente ligada a la
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promoción del trabajo decente y el apoyo a protección
social adecuada.

Caritas Internationalis desempeñó un papel clave en la
preparación y facilitación de un seminario sobre Trabajo
Digno, Justicia Social y Erradicación de la Pobreza Mundial,
realizado en Roma, del 29-30 de abril de 2014. Estuvo
organizado por la Organización Internacional del Trabajo y
el Pontificio Consejo Justicia y Paz. El resultado de este
evento fue la preparación de una guía básica para
promover el trabajo digno. En base a este documento,
Caritas y otros miembros del Grupo de Trabajo sobre
Trabajo Digno han realizado incidencia selectiva sobre
este tema con miembros de las delegaciones nacionales
que asistieron a la Conferencia Internacional del Trabajo.  

El cambio climático

En los últimos cuatro años, la Confederación ha seguido
promoviendo activamente políticas favorables a los
pobres, en las negociaciones de la ONU sobre el cambio
climático. 

En 2011, el Presidente de Caritas Internationalis, el
Cardenal Rodríguez Maradiaga, asistió a la Conferencia
COP17 en Durban, Sudáfrica, en donde hizo una
exhortación para que se llegue a un acuerdo climático
legalmente vinculante. En 2012, Caritas estuvo presente
en Doha (COP18). En la Conferencia de Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible, Río +20, realizada en 2012,

Caritas copatrocinó un evento ecuménico paralelo,
llamado Aportes Éticos y Religiosos sobre el Futuro que
Queremos. En la COP20, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Perú a finales
de 2014, Caritas unió fuerzas para exigir un cambio
definitivo en el modelo de desarrollo económico mundial,
incluyendo la producción y el consumo mundial de
alimentos. 

En 2014, Caritas publicó su documento de reflexión
“Efectos del cambio climático sobre la alimentación del
planeta”. El documento presenta las opiniones de la
Confederación Caritas en cuanto al impacto del cambio
climático sobre la seguridad alimentaria.

El VIH y sida

Caritas Internationalis se ha centrado en el VIH y el sida,
como un área prioritaria de trabajo, desde hace casi 30
años. Durante ese tiempo, la enfermedad ha cobrado más
de 35 millones de vidas y ha hecho a la gente cada vez
más vulnerable a enfermedades relacionadas con el VIH,
incluyendo la tuberculosis. 

Desde su oficina en Ginebra, Caritas Internationalis forja
enlaces vitales con otras organizaciones católicas, la Santa
Sede y la ONU, para intercambiar información, participar
en iniciativas de incidencia sobre el sida, a nivel mundial y
participar en muchos aspectos, para la respuesta
coordinada a gran escala.

Caritas Internationalis también ejerce las funciones de
Secretariado de la Red Católica para el VIH y el Sida (CHAN,
por sus siglas en inglés) que, como red de cooperación de
organizaciones vinculadas a la Iglesia católica y órdenes
religiosas, brinda ayuda financiera y apoyo técnico a
programas de VIH y TB en todo el mundo; asimismo,
mantiene una biblioteca de material electrónico relativo a
estas enfermedades.

Como parte de la CHAN, Caritas convocó conferencias
previas a los Foros Internacionales sobre el sida, realizadas
en Washington D.C., en 2012, y en Melbourne (Australia),
en 2014. Caritas también participó en un estudio de la
CHAN, sobre la respuesta de inspiración católica a
personas farmacodependientes con el VIH.

El manual de respuesta pastoral de Caritas al VIH y el sida
se ha actualizado anualmente. El Simposio de
Conferencias Episcopales en África y Madagascar, SECAM,
ha adoptado este documento como manual de formación
oficial sobre la respuesta de la Iglesia católica al VIH en
África. 

La campaña HAART para los niños

Sin diagnóstico y tratamiento temprano, un tercio de los
niños infectados con VIH muere antes de su primer
cumpleaños y la mitad muere antes de cumplir dos años.
Es por eso que, en 2009, lanzamos la campaña HAART
para los niños. La campaña ha logrado muchos avances
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en cuanto a facilitar el diagnóstico y tratamiento
temprano para mujeres y niños con el VIH. 

Un elemento de la campaña es la sensibilización, por
ejemplo, la exposición ¡HAART en el Arte! que llamó la
atención de gobiernos y partes interesadas a nivel
internacional, sobre las necesidades de los niños con VIH o
con la coinfección VIH/TB. En 2013, Caritas también apoyó
la reunión anual de todo un día sobre los derechos del
niño con un enfoque en el derecho a la salud.

Caritas forma parte del comité directivo del Plan mundial
para eliminar las nuevas infecciones del VIH en niños y
mantener con vida a sus madres y el Comité para el
Acceso a Tratamiento por Expertos de ONUSIDA, cuyo
objeto es ampliar el acceso al tratamiento para el VIH. En
2014, Caritas organizó una importante conferencia en
Roma, en cooperación con ONUSIDA, UNITAID y la
Embajada de los Estados Unidos ante la Santa Sede.

Enfermedades no-transmisibles

Patologías como las enfermedades cardiovasculares, la
diabetes y el cáncer son responsables del 60 por ciento
del total de enfermedades y muertes en el mundo.
Afectan a personas en todos los países, incluyendo
aquellos de bajos, medios y altos ingresos. La
Organización Mundial de la Salud ha desarrollado un plan
para hacerles frente y promover su prevención en la
población mundial. 

Caritas ha participado en la elaboración de este plan y
ahora alienta a sus organizaciones miembros y otras
organizaciones de inspiración católica y órdenes religiosas
a que promuevan una mayor sensibilización sobre estas
enfermedades, en las comunidades. También las exhorta a
facilitar el diagnóstico y tratamiento temprano, además de
cambios en estilos de vida, incluyendo una alimentación
más saludable y ejercicio físico. 

En este sentido y con el apoyo de la Organización Mundial
de la Salud, convocamos en Roma una reunión de
expertos en salud, vinculados a la Iglesia, para apoyar el
lanzamiento de la Jornada Mundial de la Salud de la OMS,
enfocada en las enfermedades no-transmisibles.
Asimismo, creamos una plataforma web para intercambiar
información y buenas prácticas, en las respuestas a las
enfermedades no-transmisibles, realizadas por
organizaciones miembros de Caritas y otras instituciones
de inspiración católica.

El derecho al desarrollo

Desde 2012, Caritas Internationalis ha sido miembro activo
del Grupo de Trabajo de ONG de Inspiración Católica para
el Derecho al Desarrollo y la Solidaridad Internacional, que
fue iniciado por el Foro de ONG de Inspiración Católica en
Ginebra. 

Este grupo católico enfoca sus esfuerzos de incidencia en
el Grupo de Trabajo Intergubernamental y ha trabajado

estrechamente con el mismo para proponer principios e
indicadores en la implementación de la Declaración sobre
el Derecho al Desarrollo. 

Caritas ha copatrocinado eventos paralelos en ocasión de
las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU: El Derecho al Desarrollo. Un enfoque centrado en la
persona (21ª Sesión, septiembre de 2012); Solidaridad
Internacional y Derechos Humanos - Reunión entre el
Experto Independiente y la Sociedad Civil (21ª Sesión,
septiembre de 2012); Diálogo sobre Solidaridad
Internacional - Proyecto de Declaración sobre el Derecho a
la Solidaridad Internacional (23ª Sesión, junio de 2013); el
Derecho al Desarrollo y la Agenda Post-2015 (24ª Sesión,
septiembre de 2013). 

Agenda del desarrollo post-2015

Este es un año decisivo para el desarrollo humano, ya que
marca el final de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Sin embargo, dado que el desarrollo es una “obra en
proceso”, todos sabemos que los ODM no acaban aquí.

Caritas ha desempeñado un papel activo en la promoción
de los ODM, a nivel de las comunidades de base y en el
plano de la incidencia. En julio de 2013, se publicó un
enunciado en la Audiencia sobre Migración y Desarrollo
en Nueva York, en el que se sugería que se incluya un
objetivo sobre la movilidad humana en la Agenda del
desarrollo post-2015.

Voces para el cambio 

ÍNDICE        PÁGINA ANTERIOR PÁGINA SIGUIENTE



16 Informe 2011–2015 del Secretario General de Caritas Internationalis

A principios de 2014, se publicó una declaración sobre la
Agenda del desarrollo post-2015: “Perspectivas de Caritas
Internationalis sobre la agenda del desarrollo post-2015:
nuestros puntos no-negociables”. Los temas claves que
analizamos fueron: la seguridad alimentaria, el cambio
climático, la migración, el trabajo digno, la salud, la paz y la
reconciliación.

A mediados de 2014, se creó un grupo de trabajo de la
Confederación para la Agenda del desarrollo post-2015 y
se le dio un mandato a CAFOD. Su objetivo es fortalecer
los esfuerzos de incidencia a nivel nacional y preparar a los
miembros para seguir e implementar el nuevo conjunto
de objetivos sobre el desarrollo sostenible.

Voces para el cambio 
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Caritas Internationalis tiene la estrategia de
proporcionarles a sus miembros los materiales que
necesitan para comunicar, respecto a Caritas, a nivel
nacional y elevar el perfil internacional de la
Confederación. Ha habido logros notables, como la
campaña “Una sola familia humana, alimentos para todos”,
la cobertura de todas las emergencias graves, la creación
de una red mundial de encargados de comunicaciones
comprometidos y la creación de la plataforma interna para
el intercambio de información Baobab.

Las comunicaciones han evolucionado para reflejar de
mejor forma el papel de Caritas, como organización
humanitaria y de desarrollo de la Iglesia católica. En vez de
comunicar únicamente lo que hacemos, ahora explicamos
por qué lo hacemos - nuestra misión cristiana. 

Los responsables de las comunicaciones se reunieron en
Roma, en 2011, con la idea de colaborar más
estrechamente en la respuesta a las emergencias. Mejorar
las comunicaciones también fue el propósito de las
reuniones que se realizaron en África Oriental y
Occidental, Asia, Oceanía y el Oriente Medio y el Norte de
África. Caritas Europa y Caritas América Latina y el Caribe
han realizado talleres anuales. “El taller de comunicaciones
organizado en Addis Abeba, en 2013, tuvo como resultado
directo la creación del Informe Anual de Caritas Nigeria,
un boletín trimestral llamado Caritas Stylus y nuestra
página web modernizada”, dijo Cecilia Agrinya-Owan,

Especialista en Comunicaciones en el Secretariado
católico de Nigeria.

En 2014, los materiales se compartieron más
ampliamente, más de 60 organizaciones Caritas pusieron
en común más de 250 historias, películas y álbumes
fotográficos, a través de Caritas Internationalis. “Los
encargado de comunicaciones de Roma nos han ayudado
muchísimo con nuestras campañas de sensibilización y
captación de fondos. Asimismo, han jugado un papel
decisivo en la promoción de la red Caritas, en su conjunto
- como la suma de sus miembros con su capacidad para
lanzar importantes campañas internacionales” dijo Gilles
Cnockaert, Responsable de Comunicaciones de Caritas
Bélgica.

En 2012, Caritas Internationalis lanzó una plataforma
interna llamada Caritas Baobab, con el fin de permitir a los
miembros el intercambio de ideas e información y crear
una enriquecedora biblioteca de documentos. Ahora
tiene unos 2.500 usuarios de más de 160 miembros, casi
100 grupos de trabajo, 4.750 artículos publicados y 1.420
documentos cargados. Caritas Alemania brinda apoyo
técnico. Desarrollo y Paz (Caritas Canadá) ha apoyado
considerablemente la importante labor de traducir
materiales de comunicación al inglés, francés y español.

El archivo de material fotográfico de Caritas Internationalis
ha crecido de algunos cientos de fotografías, en su
mayoría de baja calidad, en 2007, hasta más de 10.000 al

día de hoy, muchas de las cuales son ahora de mayor
definición. Las OM de Caritas envían fotografías
profesionales a Caritas Internationalis, que luego se
comparten a través de Baobab y de una plataforma digital
para compartir fotografías. Esta plataforma ha recibido 3
millones de visitas, de las cuales dos tercios han tenido
lugar desde noviembre de 2013. Estamos encantados de
que el Papa Francisco les haya enviado por Twitter una
foto de Caritas, sobre la crisis en Irak, a sus 15 millones de
seguidores, la única foto que él haya enviado hasta ahora. 

Caritas Internationalis ha invertido recursos en desarrollar
material vídeo, para reflejar su trabajo, con más de 50
películas (más si se cuentan las traducciones al inglés,
francés y español, además de otros idiomas) que se han
compartido en toda la Confederación. Las OM han
realizado excelentes filmes que reseñan el trabajo de la
red, como Caritas Filipinas, Caritas Líbano y CAFOD; así
como el Secretariado General de Caritas Internationalis, en
colaboración con algunas OM, incluyendo los vídeos que
se hicieron sobre las iniciativas de adaptación de
comunidades que se enfrentaban a la sequía, en Kenia, y
los preparativos en Filipinas ante la llegada de otro ciclón.

Caritas Internationalis modernizó su Informe Anual en
2014, incluyendo un formato digital más largo,
acompañado por una versión más resumida. Asimismo, se
produjeron informes sobre la mujer y la migración, cambio
climático y alimentación, y financiación humanitaria,
además de carteles, tarjetas postales y folletos.

Comunicaciones
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Las organizaciones Caritas han cambiado
considerablemente, adoptando comunicaciones digitales,
muchas de ellas han creado o relanzado sus páginas web
y han desarrollado plataformas de redes sociales, durante
los últimos cuatro años. De los 55.000 seguidores de
Cáritas Española, en Twitter, a la página web para
compartir imágenes de Catholic Relief Services, Pinterest; a
Caritas Europa, dirigiéndose a políticos en el Parlamento
Europeo, a los 32.000 seguidores de Caritas del Perú, en
Facebook, la Confederación ha adoptado la comunicación
digital como un medio clave para divulgar su mensaje. 

A finales de 2013, se lanzó el nuevo sitio web de la
Confederación, www.caritas.org, que promueve la labor
de las OM, redirige el tráfico a sus páginas web y hace
captación de fondos. Una exitosa estrategia de redes
sociales aumentó el número de seguidores en Facebook,
de 2.000 en 2011, a 95.000 a principios de 2015, y tenemos
10.000 seguidores en Twitter. Esto nos permite movilizar a
muchas más personas, ante eventos como el lanzamiento
de la campaña sobre la alimentación. 

Comunicaciones
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Una de las principales prioridades durante los últimos
cuatro años ha sido establecer sistemas y medidas para
fortalecer la Confederación Caritas Internationalis. Caritas
comprende que vive en un mundo en el que cada vez hay
más competencia, por los recursos, que son cada vez más
escasos. También entiende que está aumentando el
escrutinio por parte de donantes y beneficiarios. Por
consiguiente, para ser más aptas a sus fines, las
organizaciones Caritas deben trabajar juntas y apoyarse
mutuamente. Deben hacer el mejor trabajo posible, con el
fin de implementar la misión de la Iglesia por los pobres y
vulnerables.

Fomento de capacidades

Una Confederación sólida es aquella en la que todos los
miembros pueden cumplir con la misión que se les ha
encomendado. Cuando se estableció, en el Marco
Estratégico 2011-2015, que el Fortalecimiento Institucional
y el Desarrollo de Capacidades (IDCS, por su sigla en
inglés) serían una de nuestras orientaciones claves, se creó
un nuevo departamento para desarrollar y coordinar una
serie de actividades, con el objetivo de acompañar a
algunas organizaciones miembros en su labor. Se
estableció un grupo de trabajo que se reunió dos veces en
2014. Nuestro objetivo es fomentar el diálogo y la reflexión
a fondo, que estén estrechamente vinculados a la
promoción de las Normas de gestión. 

Asimismo, varias organizaciones Caritas nacionales se
unieron a nivel subregional, para intercambiar
experiencias y ver cómo se podían ayudar mutuamente.
Las Caritas de Asia Central – Kazakstán, Tayikistán,
Uzbekistán, Turkmenistán y Mongolia – se reunieron en
diciembre de 2014, y en febrero de 2015 todos los
miembros de Caritas en la región del Pacífico se reunieron
para reflexionar acerca de ser Caritas en la Iglesia y cómo
consolidar a Caritas como familia. 

En China, la relajación de restricciones en libertad religiosa
permitió que algunas diócesis pudieran hacer más obras
de caridad. A finales de 2013, se creó el Foro Sociopastoral
de China, con el objetivo de fortalecer a 14 diócesis de
manera que trabajaran juntas, para difundir la Doctrina
Social de la Iglesia católica y los valores de Caritas. El
proceso está dirigido con el liderazgo de la región Caritas
Asia, en colaboración con las organizaciones Caritas de
Taiwán, Macao y Hong Kong. 

En África, uno de los miembros más pequeños - Caritas
Namibia - recibió apoyo para fortalecer su estructura, crear
una visión para su desarrollo futuro. 

Las normas de gestión, finanzas
y administración

Otra área en la que se ha hecho mucho hincapié, en los
últimos cuatro años, ha sido el desarrollo de la Normas de
gestión que se aplicarán para todos los miembros,

grandes o pequeños. Estas normas están dirigidas a
ayudar a las organizaciones miembros a identificar su nivel
de profesionalidad y sus necesidades para fortalecer áreas
que pueden ser débiles. Estos actúan como trampolín
para mejorar y no como un instrumento de control.

Junto con las Normas de gestión, se crearon un Código de
ética y un Código de conducta para el personal de Caritas
Internationalis. El proceso implicó participación y diálogo,
culminando en la aprobación de los tres instrumentos
normativos en mayo de 2014. Se implementaron a modo
de prueba en 2015, llevando a cabo una autoevaluación
como punto de partida. Se realizaron talleres de fomento
de capacidades en varias regiones Caritas, para ayudar a
los miembros a identificar áreas de inquietud y debilidad
en sus propias organizaciones, asimismo se ha creado una
base de datos de buenas prácticas, como guía detallada. 

La inversión en estas Normas de gestión - así como en
nuevos procesos financieros y administrativos - beneficiará
enormemente a Caritas, mejorando su reputación y
capacidad para captar fondos de donantes institucionales.
También nos acerca más a nuestra misión como rama
benéfica de la Iglesia católica. Como escribió el Papa
Benedicto en Deus Caritas Est, más allá de implicar nuestro
corazón, “un primer requisito fundamental es la
competencia profesional” para poder ofrecer
preocupación sincera a nuestro prójimo como expresión
de nuestra fe.

Fortalecimiento de la Confederación

ÍNDICE        PÁGINA ANTERIOR PÁGINA SIGUIENTE



20 Informe 2011–2015 del Secretario General de Caritas Internationalis

Ahora las Normas de gestión se implementarán en toda la
Confederación y se les ha pedido a todos los miembros
que confirmen su adherencia a las mismas y que asignen a
un miembro de su personal para asegurar su
cumplimiento. 

La opinión de Caritas Moldavia

Natalia Rabei, Directora de Desarrollo de Caritas Moldavia,
enfocó la autoevaluación requerida como el primer paso
para implementar las nuevas Normas de gestión con
entusiasmo. 

“Realizamos nuestra primera autoevaluación en 2010”, dijo,
“y luego, en el curso de los siguientes cuatro años nos
familiarizamos con la herramienta de las Normas de
gestión y participamos en dos talleres, para ayudarnos a
aclarar nuestras ideas. Todos los altos funcionarios
participaron y analizaron cada norma en la oficina
nacional y en los niveles diocesanos”. 

Caritas Moldavia consideró que fue bien orientada para
encontrar las raíces de los problemas a los que se estaba
enfrentando y aprendió a priorizar y reorganizar. Se
revisaron los estatutos de la organización junto con otros
protocolos operativos claves. 

“Necesitábamos sostenibilidad en proyectos planificados
para tener una estrategia clara, en la captación de fondos
y definitivamente necesitábamos un enfoque diferente,

para los beneficiarios de nuestros proyectos - involucrarlos
más, tanto a ellos, como a otros interesados importantes.
Exhortamos a todos los miembros de Caritas a que lleven
a cabo la autoevaluación con determinación, para poder
aprender y cambiar lo más posible. Realmente funcionó
para nosotros”, dijo. 

La captación de fondos

El enfoque de CI para la captación de fondos, necesarios
para llevar a cabo su misión benéfica, ha cambiado en los
últimos cuatro años. 

Tras el nombramiento de un responsable de captación de
fondos, en 2010, el Secretariado General creó una
estrategia para la futura captación de fondos. Se
formalizaron procedimientos para la aceptación de
obsequios y legados, y se mejoró considerablemente la
plataforma en línea de Caritas para hacer donativos.
Debemos decir, sin embargo, que fue un reto iniciar un
plan de captación de fondos que no creara un entorno
competitivo, en la Confederación u ocasionara confusión
entre donantes y donantes potenciales. 

A los visitantes a la página web de Caritas Internationalis
se les invita a apoyar las llamadas de emergencia de
Caritas, mientras que a los nuevos donantes se les pide
que consideren hacer donaciones adicionales para apoyar
el trabajo de la Confederación. En los últimos cuatro años,
los obsequios, legados y donaciones en línea han

generado casi 5€ millones de los cuales 3€ millones fueron
contribuciones sin restricciones.  

En 2013, también se introdujo la captación interna de
fondos. Se anima a las organizaciones Caritas nacionales a
apoyar los programas de Caritas Internationalis, que son
facilitados por el Secretariado General. Desde entonces las
organizaciones miembros han contribuido con más de 1€
millón. El equipo de captación de fondos en Roma
también ha impartido talleres para OM que consideraban
que su capacidad de captación de fondos se podía
beneficiar. 

Fortalecimiento de la Confederación
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El Secretariado General de Caritas Internationalis ha
fortalecido su interacción y cooperación con los
secretariados regionales. Las reuniones frecuentes nos han
permitido trabajar en las dinámicas comunes de la
Confederación. La participación de CI en conferencias
regionales y la presencia de secretarios regionales, en el
Consejo de Representación, nos han ayudado a
conocernos mejor y a entender temas claves de inquietud
para las OM. Varias Caritas regionales han revisado sus
estatutos y los han alineado con los de CI.

Caritas África

África es rica en recursos humanos y naturales, sin
embargo, tiene el mayor número de pobres en todo el
planeta.

Caritas África hace frente a los desafíos que presenta la
pobreza extrema, así como a problemas climáticos y
medioambientales, dándole prioridad a la respuesta de
emergencia, como en los casos del ébola, la malaria, el VIH
y la agricultura. Caritas África tiene como objetivo
armonizar la respuesta humanitaria global de la
Confederación, mediante la preparación e
implementación de llamadas de emergencia.

Los encargados responsables de Caritas África han estado
trabajando con el personal de Caritas Sudán del Sur y la
República Centroafricana, para ayudarles a tratar con las
consecuencias de los conflicto y la inestabilidad. Estas son

dos emergencias humanitarias graves que no reciben la
atención que merecen de la comunidad internacional.
Uno de los retos a los que se enfrenta Caritas África, en su
trabajo de emergencia, es tratar de mantener un equilibrio
entre emergencias graves y emergencias menores. 

En 2014, Caritas África publicó directrices operativas y una
estrategia de intervención para mejorar la respuesta
humanitaria de la región a las emergencias. Las directrices
operativas enfatizan el papel de las comunidades locales,
apoyadas por la Iglesia local, en la respuesta humanitaria.
La Iglesia está presente antes, durante y después de la
crisis, coordina con ella y le da mayor credibilidad a la
respuesta. Caritas África señala que toda la familia Caritas
Internationalis debe participar en el fortalecimiento de las
Caritas locales y en su papel de coordinadoras, en la
respuesta a las emergencias, no hay que reemplazarlas o
sustituirlas. 

Los miembros del Equipo Humanitario de Caritas África
señalaron que, a veces, Caritas carece de unidad de
propósito y se debería centrar más en trabajar como un
sólo organismo. Ellos consideran que hay demasiada
competencia, dentro de la misma familia Caritas, lo que
dificulta la coordinación y las alianzas durante las
emergencias. Se necesita hacer un estudio sobre la forma
en que las partes interesadas operan conjuntamente, a fin
de desarrollar un enfoque más coherente, práctico y
coordinado durante las emergencias.

En el curso de los últimos cuatro años, Caritas África ha
intensificado sus esfuerzos para apoyar su identidad
eclesial. En 2012, obispos de toda África firmaron la
Declaración de Kinshasa, que reforzaba el papel de Caritas
en África, como parte de la Iglesia. Caritas África ha
aumentado su colaboración con el SECAM (Simposio de
Conferencias Episcopales de África) y pronto será
incorporada al mismo. 

Caritas Asia

La región de Asia está en primera línea frente al cambio
climático y sus países son asolados frecuentemente por
tifones, ciclones e inundaciones. Aunque la región alberga
a algunas de las economías de más rápido crecimiento en
el mundo, también está acuciada por mucha pobreza.

Los desastres naturales en Asia se han multiplicado en la
última década. El supertifón Haiyan azotó las Filipinas,
hubo sequía en inundaciones en India y Pakistán, y
terremotos en Japón, China y Filipinas. 

La respuesta de Caritas Asia dio mucho énfasis a la
reducción de riesgos en desastres y a combatir el cambio
climático. El programa CREAM (de Agricultura Ecológica
Resiliente al Clima ) es un importante programa que
promueve las necesidades y los derechos de los
agricultores, y motiva a los agricultores a nivel de las bases
a practicar, promover e impulsar la agricultura ecológica.

Hechos más destacados de las Caritas regionales
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En marzo de 2015, Caritas Asia coordinó la presencia de
Caritas en la Conferencia de Sendai sobre Reducción de
Riesgos de Desastres 2015, con motivo del décimo
aniversario del Marco de Acción de Hyohyo. Entre otras
cosas, Caritas exigió a los gobiernos más programas
dirigidos por la comunidad y mayor resiliencia. 

Como parte de la delegación de Caritas Internationalis,
Caritas Asia estuvo presente en la Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio
Climático (COP18) realizada en Doha en 2012. Una
declaración de Caritas exigía acuerdos justos y vinculantes,
para la mitigación, así como la adaptación al cambio
climático y agricultura sostenible, por un futuro contra el
hambre. 

Asia alberga al mayor número de personas hambrientas
en el mundo. Los miembros de Caritas Asia apoyaron la
campaña “Una sola familia humana, alimentos para todos”.
Caritas Pakistán y Caritas Tailandia alentaron a las mujeres
a crear huertos para complementar la alimentación y los
ingresos de sus familias, Caritas Japón y Singapur
exhortaron a la gente a desperdiciar menos alimentos y
hacer donaciones a programas agrícolas en África. Caritas
India enseñó a los agricultores a aumentar el rendimiento
de sus cosechas, aún si se enfrentan a sequía y plagas.
Durante la Semana de Acción de la campaña, en octubre
de 2014, Caritas Pakistán llevó a cabo actos públicos y dio
de comer a hijos de ladrilleros; Corea del Sur realizó un
bazar y un concurso de cafeterías “sin sobras” y Sri Lanka e

India llevaron a cabo encuentros con agricultores para
compartir asesoramiento.

En junio de 2014, Caritas Asia organizó un foro sobre
Caritas y la Doctrina Social de la Iglesia Católica, con el
apoyo de CI. 

Caritas Asia, con el apoyo de Caritas Tailandia y Caritas
Italiana, sostuvo una reunión con sacerdotes diocesanos y
líderes comunitarios, en Laos en 2013, y exploró la idea de
crear Caritas Laos. 

Como parte del desarrollo de las Normas de gestión de CI
se llevó a cabo un taller en Bangkok, en 2011, en donde
gerentes generales y de finanzas de los miembros de
Caritas trabajaron en áreas comunes para mejorar sus
organizaciones. En 2013, se llevó a cabo en Singapur un
seminario de un día sobre el proyecto de las normas. Las
conclusiones del seminario se tomaron en cuenta para el
desarrollo posterior de las normas y ahora son parte
integral de las mismas aprobadas.

Un reto importante en Asia y Oceanía es cómo
implementar estas normas en algunos de los miembros
muy pequeños, y a veces nuevos, en las regiones. 

Se aprobaron los nuevos Estatutos de Caritas Asia, que son
alineados a los de CI.

Caritas Europa

En una visita realizada en 2014, al Parlamento Europeo, el
Papa Francisco llamó al continente “envejecido y
demacrado”. La crisis económica y las subsiguientes
políticas de austeridad que se han aplicado en Europa,
desde 2008, han erosionado los pilares del modelo del
estado de bienestar europeo, dejando cada vez a más
personas en la pobreza. Mientras tanto, el continente se
esfuerza por encontrar una política de inmigración justa
para proteger a los miles de inmigrantes que buscan
establecer un hogar en el mismo. 

En los últimos cuatro años, Caritas Europa ha fortalecido
su perfil y el de sus miembros en Europa. El secretariado
coordina emergencias a pequeña y gran escala en la
región, como el terremoto de 7,2 grados de magnitud
ocurrido en Van, Turquía, en 2011, o la ola de frío intenso
que cobró las vidas de decenas de personas en Europa. 

La serie de Informes como seguimiento a una crisis (Crisis
Monitoring Report), coordinada por Caritas Europa, ha
servido como uno de sus amplificadores más eficientes
para que la voz de los pobres sea escuchada por los
responsables europeos de la toma de decisiones, en el
continente y en ámbito nacional. Otros informes, como
sobre la agenda Europa 2020, pobreza infantil, ciudadanía
y participación y el futuro del estado de bienestar, han
ganado respeto para Caritas Europa, como contraparte de
gobiernos e instituciones europeas. 

Hechos más destacados de las Caritas regionales
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Caritas Europa sigue las consecuencias de las políticas
europeas de inmigración, a medida que aumenta el
número de personas que perecen, tratando de llegar a
Europa. La sólida imagen de la red, como compañero
fiable, entre las organizaciones de la sociedad civil, le ha
otorgado el apoyo de las mismas para que Caritas Europa
las representara en el Foro Consultivo de Frontex, que
supervisa y afecta la forma en que su personal opera,
especialmente en lo que respecta a cumplir con el
derecho internacional y los derechos humanos. 

A nivel mundial, Caritas Europa aseguró que las posturas
de la red sobre seguridad alimentaria se incluyeran en el
Marco Europeo de Desarrollo Post-2015. De esta forma -
desde el nivel local, diocesano y nacional hasta el nivel
europeo - Caritas ha contribuido a la campaña global en
Europa.

En 2012, se instituyó el Fondo de Desarrollo de Caritas
para ayudar a las organizaciones miembros más débiles a
nivel financiero y organizativo. 

Se ha promovido el fomento de capacidades, con el
programa “trayectoria de aprendizaje”, que imparte
formación a expertos y brinda la oportunidad de
compartir habilidades y conocimientos, con toda la red. Se
han desarrollado, o se están desarrollando, trayectorias de
aprendizaje en el desarrollo institucional, la Doctrina Social
de la Iglesia católica y la incidencia.

Con la cofinanciación de la Unión Europea, Caritas Europa
ha estado explorando formas de crear una base de datos
que incluya información sobre pericia y soluciones
innovadoras en las organizaciones miembros.

Caritas América Latina y el Caribe

Caritas América Latina y el Caribe es el continente con
mayor disparidad entre ricos y pobres. Es sede del
conflicto continuo de mayor duración del mundo, en
Colombia, y se enfrenta a una serie de amenazas al medio
ambiente, por parte de empresas mineras que explotan la
rica reserva de recursos naturales. Asimismo, es el punto
de partida de decenas de miles de emigrantes
centroamericanos que realizan el peligroso viaje a los
Estados Unidos, para escapar de la violencia de las
pandillas o para reunirse con familiares.

En los últimos cuatro años, la región se ha centrado en
emergencias, la opción preferencial por los pobres y
cuidar de la creación y el medio ambiente. El principal
propósito de su trabajo es que “hombres y mujeres tengan
vida, y la tengan en abundancia” (Juan 10,10). 

En 2013, la región revisó el protocolo regional de
cooperación en emergencias. La región ha estado
apoyando activamente emergencias en el extranjero,
como el tifón Haiyan en las Filipinas; asimismo, a nivel de
las bases, ha estado trabajando con las comunidades en la
reducción de riesgos de desastres.

Se ha puesto especial empeño en colaborar con Caritas
Haití y en fortalecer su trabajo y estructuras para ayudarla
a asistir a aquellos que todavía siguen padeciendo los
efectos del devastador terremoto de 2010.

En 2014, la región creó la REPAM (Red Eclesial
Panamazónica), que enlaza a nueve organizaciones Caritas
de América Latinas con la Conferencia Episcopal
Latinoamericana y la Confederación de Religiosos de
América Latina y el Caribe, así como con misioneros, para
proteger el medio ambiente y a los más vulnerables en la
región del Amazonas. La red fue presentada al Papa
Francisco y fue lanzada oficialmente en el Vaticano en
2015. 

La Región América Latina y el Caribe ha sido promotora
activa de la campaña “Una sola familia humana, alimentos
para todos”. Cáritas Guatemala, Cáritas Nicaragua y Cáritas
El Salvador han estado haciendo incidencia a favor de
leyes, para ayudar a combatir el hambre; Cáritas Perú está
entablando contactos entre agricultores y compradores
que les pagan mejores precios por sus productos, y
muchos miembros regionales de Caritas están apoyando
“semillas campesinas” para que los agricultores no tengan
que gastar tanto en semillas del extranjero. 

La identidad y la espiritualidad de Caritas se promovieron
en el documento “Si me falta la Caridad, nada soy”.

Hechos más destacados de las Caritas regionales
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Se han fortalecido vínculos con otras organizaciones que
trabajan sobre los derechos humanos. La región también
publicó “Defiende el derecho, ama la justicia y camina
humildemente con tu Dios”. La defensa y el respeto de los
derechos humanos es uno de los principales centros de
atención de la mayoría de los miembros en la región. 

En 2013, el Papa visitó Río de Janeiro con motivo de la
Jornada Mundial de la Juventud. Caritas llevó a cabo una
actividad previa al evento, para crear solidaridad y motivar
a los jóvenes, con el espíritu de lo que el Papa Francisco
predicó durante el mismo: “Vayan, no tengan miedo y
sirvan”.

La región ha fomentado la participación de jóvenes en los
eventos regionales más importantes para que los futuros
líderes de Caritas puedan expresar sus inquietudes e
intereses.

En 2014, la región organizó una conferencia sobre
migración con varias órdenes religiosas y entidades
eclesiales, para estudiar temas como la violación de los
derechos humanos y la trata de personas.  Las
conclusiones de la conferencia incluyeron fortalecer la
respuesta de la Iglesia, dar una voz a los inmigrantes, hacer
incidencia a favor de la integración, alternativas a la
detención y la deportación, y fortalecer el diálogo entre las
Conferencias Episcopales y otros organismos que trabajan
sobre la migración.

Caritas Medio Oriente y Norte de África 

En el curso de los últimos cuatro años, la región de Medio
Oriente y Norte de África ha sido escenario de
revoluciones, agitación política y conflictos. Las
organizaciones Caritas en la región trabajan en países con
poblaciones mayormente musulmanas y aunque esto es
una gran fuente de riqueza cultural y religiosa, también
presenta un desafío para trabajar en cooperación fraterna. 

La emergencia grave de la guerra en Siria ha dominado
durante los últimos cuatro años y ha obligado a 9 millones
de personas a huir de sus hogares. Asimismo, la
incertidumbre y el miedo que el ISIS ha sembrado en Irak,
y en los países vecinos, han desestabilizado la vida política,
social y económica de la zona del Mediterráneo. 

La región ha trabajado para fortalecer la respuesta de
Caritas Siria a las necesidades humanitarias, su capacidad,
su estructura organizativa, con el fin de ayudarla en su
misión, en la Iglesia y la sociedad, así como en su
cooperación con otros actores humanitarios. El
secretariado regional también ha colaborado con el
Pontificio Consejo para la Familia para ayudar a refugiados
sirios.

Dado que tantos países de la región se enfrentan a los
desafíos de la crisis económica, el desempleo y sociedades
frágiles, la región MONA ha prestado atención especial al
futuro de los jóvenes y a fortalecer sus capacidades, ya

que ellos son “actores claves para el bien común”. Ha
facilitado la formación de voluntarios (incluyendo jóvenes
musulmanes) en la participación social, diálogo
interreligioso y cultural, habilidades laborales y fomento
de capacidades. 

Tanto el Papa Benedicto como el Papa Francisco hicieron
peregrinación a Oriente Medio, en los últimos cuatro años.
El Papa Benedicto fue al Líbano, para dar una Exhortación
Apostólica, que fue el resultado del Sínodo del Oriente
Medio. La Exhortación invitaba a los cristianos a vivir
plenamente su ciudadanía y a los musulmanes a aceptar
las diferencias religiosas. 

Caritas considera la Exhortación Ecclesiae in Medio
Oriente como una hoja de ruta, que ha llevado a Caritas
MONA a impartir formación permanente en Doctrina
Social de la Iglesia católica y a producir una guía en árabe,
francés e inglés, para uso interno de sus miembros y su
personal.

Durante su peregrinación a Jerusalén, en 2014, el Papa
Francisco elogió la labor de Caritas Jordania en ayuda de
los refugiados sirios.

Caritas América del Norte

El huracán Sandy, tornados, incendios e inundaciones,
fueron apenas algunas de las emergencias nacionales a las
que se enfrentó CCUSA . Para superar el desafío, CCUSA
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formó a más de 500 miembros del personal de
organizaciones benéficas católicas, diócesis y parroquias
para responder a desastres.

Fuera de las fronteras de Estados Unidos, Catholic Relief
Services se centró en fortalecer a organizaciones asociadas
a Caritas, en el terreno, especialmente en África
Occidental, Siria, Sudán del Sur, Irak, Ucrania y los países
afectados por el ébola. 

Mientras tanto, en Canadá, Desarrollo y Paz implementó
un importante cambio en sus actividades humanitarias
como resultado de haber recibido más financiación, para
ayuda humanitaria para hacer frente a crisis
internacionales, como Haití y las Filipinas. 

Desarrollo y Paz también lanzó la campaña “Una voz para
la justicia” para ayudar a las comunidades afectadas por las
minas canadienses en África, Asia y América Latina. Más de
80.000 personas han apoyado la campaña desde su
lanzamiento.

CCUSA y CRS han estado respondiendo a la crisis
migratoria en Estados Unidos, en la cual decenas de miles
de niños han cruzado la frontera, a menudo solos. Las
agencias de CCUSA, a lo largo de toda la frontera,
respondieron brindando alimentos, albergue, ropa y
seguridad. CRS llevó a una delegación, que incluyó a
obispos de las diócesis de la frontera de Estados Unidos, a
Centroamérica. CRS y CCUSA conjuntamente con la

Conferencia Episcopal están apoyando la reforma a la ley
de inmigración, especialmente para la reunificación de
familias destrozadas por la deportación y la detención.

CRS colaboró con el Pontificio Consejo Justicia y Paz y la
Facultad Mendoza de Administración de Empresas, de la
Universidad de Notre Dame, en una conferencia realizada
en Roma, sobre cómo las inversiones de impacto pueden
favorecer a los pobres. 

Caritas Oceanía 

En términos geográficos, Caritas Oceanía es la región más
grande de Caritas Internationalis, que actualmente incluye
como miembros a Aotearoa Nueva Zelanda, Australia,
CEPAC, Papúa Nueva Guinea, Samoa y Tonga. La región
espera lograr la reafiliación de las Islas Salomón, como
miembro de pleno derecho.

El cambio climático, la migración, la crisis financiera
mundial y un aumento de las industrias extractivas
explotadoras han contribuido a aumentar la brecha entre
los que “tienen” y los que “no tienen” en la región. 

En la planificación y la respuesta a las emergencias, poco a
poco se está reconociendo el poder del conocimiento
tradicional y la autosuficiencia, en la movilización de la
energía comunitaria y el talento emprendedor. 

Las distancias entre nuestras comunidades diocesanas en
el “continente de agua que incluye varias islas” requieren
que la región busque constantemente nuevos enfoques
para trabajar conjuntamente y comunicar un sentido y un
propósito común, para Caritas en nuestra región y
combatir la desigualdad.

Desde 2011, los talleres regionales se han centrado en la
reducción de riesgos de desastres, protocolos de
comunicación, gestión financiera, paz y reconciliación,
simulacro de desastres (tsunami), las Normas de gestión
de CI y ‘Ser caritas’ en Oceanía. 

La región tiene la fortuna de haber estado representada
en los grupos de trabajo de CI, especialmente en el de la
campaña “Una sola familia humana, alimentos para todos”.
La principal causa de muerte en la región de Oceanía es la
diabetes, por lo que hemos adaptado gran parte de la
esencia de la campaña en Oceanía a alentar a las
comunidades a apreciar la necesidad del derecho a la
alimentación para todos. 

Asimismo, nuestra participación en el Grupo de Trabajo
para el IDCS de motivó una revisión de lo que significa “Ser
Caritas”, especialmente a la luz de Evangelii Gaudium. Ha
sido un descubrimiento lograr una “caritas de mana”,
creada en base a “bienestares” que están al centro de
aroha. 
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Los miembros de Caritas Oceanía han reconocido que
gran parte de la iniciativa, impulso y motivos de la
planificación y toma estratégica de decisiones debe
provenir de los habitantes de Oceanía, y al mismo tiempo
que se aprecia la fortaleza y el apoyo que se puede recibir
fácilmente de la familia de miembros de la Confederación.
Para que las Caritas de Oceanía puedan ser más que
simplemente un grupo de organizaciones miembros, las
diócesis de Oceanía deben ser alentadas a definir una ruta
para descubrir estilos de caritas/aroha como forma de vida
comunitaria. 

Foros regionales

Los foros regionales Caritas se crearon para mejorar la
cooperación entre organizaciones miembros en diferentes
regiones. Se han creado foros en varios países en donde
varias Caritas tienen oficinas permanentes para coordinar
su trabajo bajo la orientación de la Caritas nacional. Dos
buenos ejemplos de esto se encuentran en la República
Democrática del Congo y en Etiopía. 

Hechos más destacados de las Caritas regionales
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