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Usen su imaginación
de S. Em.a Óscar Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga, S.D.B.,  

Presidente de Caritas Internationalis 

El sesenta por ciento de la población mundial vive con el 
seis por ciento de los ingresos mundiales. De la noche a la 
mañana, se encontraron billones de dólares para salvar a los 

bancos de la crisis económica mundial, mientras que los países pobres 
han esperado decenios para que se cumplan las promesas de ayuda. 

El paquete de salvamento de 800 mil millones de USD, puesto a 
disposición por el Gobierno de los Estados Unidos en noviembre 
de 2008, equivale casi al importe total de la ayuda para el desarrollo 
suministrada durante los últimos 10 años, por los 23 países más ricos 
del mundo.* 

Si bien es importante salvar la economía mundial, debemos 
colocar a la humanidad entera en su centro. Un mundo basado en la 
globalización de la avaricia, en lugar de que en la globalización de la 
solidaridad, nunca ha sido sostenible ni deseable. 

Nuestro temor es que las personas más pobres, que son las que 
menos se han beneficiado en decenios de crecimiento económico 
desigual, sean las que paguen el precio más alto por esta locura. 
La pobreza se está agravando, pues 100 millones más de personas 
necesitan ayuda alimentaria. Durante los próximos cinco años, es 
posible que mueran hasta 400.000 niños más al año como conse-
cuencia de la crisis económica. 

A medio camino del plazo del proyecto del milenio, para sacar 
a millones de personas de la pobreza antes de finales de 2015, la 
financiación de los países ricos sigue situándose por debajo de la 
cuantía prometida y necesaria. 

Si fracasamos porque no alcanzamos los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, no es sólo por la falta de recursos o porque no mejo-
ramos la manera de emplear la ayuda, ni tampoco por no reducir 
ulteriormente la deuda exterior o porque carezcamos de un sistema 
comercial que sea más justo. 

Como afirmé en las Naciones Unidas en septiembre, lo que 
tenemos es pobreza de imaginación. No tenemos que imaginar un 
‘Primer Mundo’ o un ‘Tercer Mundo’, sino un mundo en el que 
nuestra obligación para con los pobres sea compartida. 

Reinaba la esperanza en 2008. Y había tanta esperanza entre los 
jóvenes que encontré en Australia, durante la Jornada Mundial de la 
Juventud, que creían en un “Programa para un mundo mejor”. Para 
ellos, las posibilidades son tan ilimitadas como su imaginación.

En este año de San Pablo, debemos esperar que el Apóstol inspire 
a los líderes de los países más poderosos del mundo para que experi-
menten su propia epifanía. El viejo sistema de ciega avaricia debe 
transformarse en otro en el que nuestros ojos estén abiertos a la justicia 
y la dignidad 
para todos.
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Necesidades básicas para 250.000 personas en Darfur.
Paul Jeffrey/ACT-Caritas



El fortalecimiento  
de Caritas 

de Lesley-Anne Knight, Secretaria General, Caritas Internationalis

En la lucha contra la pobreza y la injusticia, nuestros miembros 
Caritas saben que pueden lograr más juntos que separados. 
Nuestro nombre Caritas Internationalis significa “amor entre 

naciones”. Nuestra labor y nuestra confederación son una expresión 
de solidaridad entre pueblos. 

El año pasado, la necesidad de trabajar juntos se puso de manifiesto 
ante la creciente índole mundial de los desafíos que afrontamos. Ya 
sea que hablemos de crisis económica, cambio climático, conflictos o 
catástrofes naturales, no se pueden hallar soluciones más que a través 
de un esfuerzo de colaboración. 

Nuestra labor de apoyo a los esfuerzos de los pobres, por mejorar 
sus propias vidas, prosigue en el marco de graves catástrofes 
relacionadas con el clima, conflictos en 30 países y el comienzo de 
una recesión mundial. 

El carácter cada vez más interdependiente de la labor humanitaria 
y de desarrollo puede observarse en toda la variedad de las activi-
dades Caritas.

Caritas lanzó su campaña “Sembremos juntos justicia climática”, que 
mostraba de qué manera el cambio climático contribuye a mantener 
a las personas atrapadas en la pobreza y exigía llegar a un justo 
acuerdo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, que se celebrará en Copenhague a finales de 2009.

Las repercusiones de las catástrofes relacionadas con el clima en 
los pobres fueron puestas de manifiesto trágicamente en mayo de 
2008, cuando un enorme ciclón se abatió sobre Myanmar. Caritas 
no tardó en responder enviando inmediatamente y, durante semanas, 
alimentos a decenas de miles de personas. 

La catástrofe de Myanmar destaca el valor de Caritas como 
organización de base que trabaja con el apoyo de una red 
internacional, capaz de reunir enormes recursos colectivos y 
coordinarlos para producir mayor efecto. 

Nuestra labor de respuesta de emergencia fue reconocida cuando el 
Perú le concedió los máximos honores al Cardenal Rodríguez, tras el 
terremoto de 2007. 

2008 puso de manifiesto los desafíos que tenemos ante nosotros, 
pero demostró lo que se puede lograr mediante el compromiso con 
un enfoque coordinado y cohesivo. 

Si queremos seguir ayudando a los pobres en situaciones de 
emergencia, migraciones, cambio 
climático, consolidación de la paz, 
pandemia y justicia económica, 
tendremos que seguir reforzando 
nuestros puntos fuertes, como 
confederación mundial fundada 
sobre la roca de nuestros valores 
comunes y sostenida por “el amor 
de Dios que ha sido derramado en 
nuestros corazones” (Romanos 5,5).
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América Latina: 
Caritas participó en una 
Conferencia internacional 
sobre el Sida en la Ciudad de 
México, exigiendo un mejor 
acceso al tratamiento de 
prevención y asistencia.

América del Norte: 
En 2007, las organizaciones 
locales de Caritas prestaron 
servicios a unas 1.568.964 
personas en EE.UU. para atender 
sus necesidades básicas, entre 
ellas 576.518 recibieron ropa; 
296.981, servicios públicos; y 
49.000, asistencia médica. 

El Caribe: 
Viviendas para 500 familias 
haitianas que perdieron sus 
hogares en la temporada 
de huracanes.

La presencia de Caritas en el mundo

En todo el mundo: 
Los miembros de Caritas ayudan directamente a  
24 millones de personas al año en 200 países y territorios, 
empleando a 440.000 miembros del personal remunerados 
y 625.000 voluntarios. Las organizaciones Caritas tienen un 
valor conjunto estimado en 5,5 mil millones de USD.
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Oceanía: 
Caritas prestó asistencia al 
menos a 400.000 personas 
en Papua Nueva Guinea 
mediante un programa para la 
prevención de enfermedades 
de transmisión sexual, la 
mejora de los servicios clínicos 
y la formación del personal.

Asia: 
Al menos unas 100.000 
personas recibieron ayuda de 
primera necesidad en Myanmar 
tras el ciclón.

Oriente Medio: 
En Siria, educación gratuita 
independientemente de 
la pertenencia religiosa 
para 450 adolescentes 
iraquíes refugiadas.

África: 
Formación sobre construcción 
de la paz para 180 personas en 
Sudáfrica. Cada uno dirige sus 
propios grupos comunitarios.

Europa: 
En España aumenta en un 
40 por ciento el número de 
personas que acuden a Caritas 
para solicitar ayuda, al afianzarse 
la recesión. En este país, Caritas 
ayudó a millones de personas 
prestándoles servicios sociales.

Norte de África: 
En Egipto, los centros para 
niños de la calle de El Cairo y 
Alejandría brindaron refugio, 
escolarización, atención médica, 
préstamos para pequeñas 
empresas y una vida digna para 
el futuro a 1.613 niños en 2008.

La presencia de Caritas en el mundo

Iniciativas de Caritas



Lo perdimos todo con el ciclón: nuestras familias, nuestras 
viviendas, nuestros futuros y nuestras esperanzas. Ahora, 
gracias a las personas que nos han brindado su apoyo en todo 

el mundo, nuestras esperanzas han renacido” afirmó un sobreviviente 
de una pequeña aldea de Myanmar. Caritas distribuyó ayuda 
alimentaria a unas 26.000 personas pocas semanas después de que el 
ciclón Nargis se abatiera sobre el país. 

En terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, sequías o conflic-
tos, Caritas responde de manera rápida, profesional y compasiva a los 
que han perdido todo. 

“Estábamos abandonados”, dijo un georgiano que había huido de 
los bombardeos rusos y encontrado refugio en un centro dirigido por 
el personal de Caritas en Tbilisi. “Luego llegó Caritas”.

Si sobreviene una catástrofe, Caritas estará donde tú vas en busca 
de seguridad, es el vecino que organiza la distribución de alimentos 
y mantas, la coalición del bien que reúne recursos mundiales para 
prestar apoyo a los vulnerables. 

“Las hermanas brindaron un gran consuelo a las víctimas”, afirmó 
Lan Yong, que era responsable de las actividades de socorro del 
Gobierno tras el fuerte terremoto que sacudió Sechuán, en China. 
Los colaboradores de Caritas no tardaron en estar en el terreno 
prestando asistencia médica. 

Ya sea que suministremos alimentos, abrigo, agua o medicamentos, 
garantizamos una respuesta rápida y la coordinación de las activi-
dades de socorro y de preparación ante situaciones de catástrofes.

“Casi he terminado de limpiar mi casa”, afirmó Mertilus Jasmin 
refiriéndose al proyecto de alimentos por trabajo que Caritas ha 
puesto en marcha en Gonaives, en Haití. A semejanza de decenas de 
miles de personas del lugar, Martilus pasó gran parte de septiembre 
trabajando con el fango hasta las rodillas. Sin embargo, gana dinero 
ayudando a limpiar la ciudad de los efectos del huracán Ike. 

Cuando sobreviene una emergencia y no se dispone de recursos 
locales, Caritas lanza un llamado internacional pidiendo ayuda. 
Nuestros miembros recaudan fondos en sus propios países y ofrecen 
recursos humanos, todo ello bajo la dirección de los miembros de 
Caritas que están trabajando en el terreno.

Mónica y Morrison son una pareja con VIH que vive en 
Zimbabue, donde cinco millones de personas necesitan ayuda 
alimentaria. Ellos recibieron apoyo de Caritas para transformar 
unas tierras sin vegetación en un próspera finca. Acaban de tener un 
bebé al que bautizaron con el nombre de Tadiwanashe, que en shona 
quiere decir: “hemos sido amados por Dios”. 

Mónica afirmó: “¡Este no es el final de la historia, es sólo el comienzo!”

la compasión en una crisis
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 Los damnificados por la guerra en Georgia reciben alimentos, ropa y medicamentos.
Laura Sheahen/CRS
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Campos de exterminio 
en el Congo
“Lo único que quiero es que termine esta guerra para que mi familia 
pueda retornar a nuestra aldea”, dijo Sophie Kenzia. 

La población de la República Democrática del Congo anhelaba 
regresar a casa. Querían seguridad, comidas regulares y una cama. 
Encontraron violaciones, asesinatos y una vida sombría en campa-
mentos cuando trataron de escapar de los enfrentamientos entre el 
Gobierno y los rebeldes.

Sophie huyó con sus cuatro hijos a un campamento administrado por 
Caritas. Lamentablemente, tuvo un aborto espontáneo durante el viaje.

Caritas lanzó un llamado a la Confederación, pidiendo ayuda por 
valor de 5,5 millones de USD, para ayudar a 150.000 personas como 
Sophie. Distribuyó alimentos y proporcionó ropa, artículos domés-
ticos y para la higiene personal con el fin de ayudar a las personas a 
atender sus necesidades básicas. 

En diciembre, Caritas llevó a una delegación de obispos congo-
leños a Washington, a las Naciones Unidas en Nueva York, a París, 
Bruselas y Roma, para abogar por el fin de la guerra. Los obispos 
exhortaron a “ponerle fin a los campos de exterminio.” 

Las violaciones, los asesinatos selectivos y el reclutamiento forzado 
de niños soldados contribuían a la escala masiva del sufrimiento.

Caritas puso a disposición de la población algunos psicólogos para 
ayudar a afrontar el dolor. Asimismo, comenzó a reintegrar a los 
niños soldados y a facilitar ayuda médica y orientación psicológica a 
las víctimas de las violaciones.

Mientras se aproximaba el final de año, muchas personas del 
Congo no había retornado a casa. 

El Obispo Faustin Ngabu, de Goma, mientras reparte mantas, le 
dice a la gente: “Sé que lo que ha traído hoy Caritas no pondrá fin al 
sufrimiento, pero confiamos en que aliviará una parte del mismo”.

Elecciones y no balas
El año 2008 no comenzó bien para Mary, sus tres 
hijas y seis nietos. La violencia postelectoral en Kenia 
degeneró en un conflicto étnico que hizo que muchas 
familias abandonaran sus hogares. 

“No quiero ni siquiera evocar el recuerdo de ese 
día. Corrían en todas las direcciones, incendiando 
cultivos y casas”, refirió Mary. 

Su familia fue acogida en un hogar de gente 
común y corriente, que resistió a las fuerzas de la 
división. Caritas ayudó a Mary y sus anfitriones, 
Peter y Margaret Wambui, ofreciéndoles raciones 
de alimentos y ropa y, además, trabajó en campa-
mentos suministrando alimentos, ayuda médica y 
orientación psicológica.

El deterioro de Zimbabue alcanzó un punto inquie-
tante. Unas sangrientas elecciones dejaron el país sin 
una verdadera dirigencia. Caritas informó que nueve 
de cada diez personas necesitaban alimentos. 

Una fuerte epidemia de cólera hacía pensar en un 
colapso de los servicios esenciales, como la atención 
médica, las escuelas, el abastecimiento de agua y el 
suministro eléctrico. Caritas distribuyó pastillas de 
cloro para detener la epidemia, reparó los puntos de 
agua y ofreció capacitación a las personas para evitar 
el contagio. 

De los 12 millones de habitantes que componen 
la población de Zimbabue, Caritas prestó apoyo a 
más de tres millones. Este trabajo se vio seriamente 
amenazado cuando se prohibió temporalmente que 
lo organismos de ayuda prosiguieran sus opera-
ciones. Lamentablemente, la prohibición de que los 
trabajadores humanitarios prestaran ayuda se repitió 
en Darfur, Sri Lanka y Myanmar.

La guerra reapareció en Europa cuando Georgia 
y Rusia se enfrentaron a causa de la provincia 
secesionista de Osetia del Sur. Un fracaso más, en 
afrontar ancentrales tensiones candentes desde 
hacía tiempo. Caritas respondió con alimentos, 
medicamentos, orientación e incidencia. 

“Caritas no hace distinciones de fronteras o 
nacionalidades. Prestamos ayuda a las personas 
necesitadas”, afirmó el Padre Erny Gillen, Vicepresi-
dente de CI, durante una visita a Tbilisi.
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Sophie Kenzia.

Reactivación de la agricultura en Zimbabue.

Taylor Kakala

CAFOD



No sólo de pan
La crisis de Darfur empeoró y 290.000 personas 
abandonaron sus hogares durante los primeros nueve 
meses de 2008. Muchas de ellas huyeron al Chad y a 
la República Centroafricana. 

Caritas participa en uno de los más grandes 
programas puestos en marcha en Darfur meridional 
y occidental, que presta ayuda a más de 250.000 
personas. Además de cubrir las necesidades básicas, 
incluido el acceso a los servicios de agua salubre, 
saneamiento y atención sanitaria, Caritas ayuda a las 
personas a cultivar alimentos. 

El porcentaje de personas 
que han sufrido traumas es muy 
elevado. Katherine Gicuku Ireri es 
una coordinadora de campamento 
en la aldea de Nyala. Le pre-
guntamos acerca de su labor en el 
programa de construcción de paz, 
protección y apoyo psicosocial. 

¿Cuáles son los principales objetivos del sector de 
construcción de paz, protección y apoyo psicosocial, 
en el programa de Caritas? 

K: Atender todas las necesidades de las personas, 
incluidas las necesidades psicosociales, de protección 
y de coexistencia pacífica. Una de las enseñanzas 
extraídas de emergencias recientes, especialmente 
en Kosovo y Rwanda, es la importancia de atender 
la amplia variedad de necesidades que se relacionan 
con la integridad, los derechos y la seguridad de 
las personas. Necesidades que no se solucionarán 
necesariamente con la distribución de alimentos, 
mantas o agua.

¿De qué manera las comunidades participan en 
este programa?

K: Trabajamos con grupos locales en la esfera de la 
consolidación de la paz, para mantener la paz en el 
ámbito de las comunidades y, potencialmente, en un 
ámbito mayor. Estos grupos están compuestos por 
las mismas personas que el Gobierno y otras partes 
interesadas consultarán durante el proceso de paz. 
Seguiremos trabajando con las comunidades en el 
terreno, con los jeques, las mujeres y los jóvenes. De 
llegarse a comprender la resolución del conflicto y a 
construir la paz desde abajo, se establecerán las bases 
para una paz que trascienda el ámbito comunitario.

¿Ha observado algunas repercusiones en las vidas 
de las personas con las que está trabajando? 

K: Recuerdo haber visitado un centro comunitario 
en Garsila, en 2006, y haber encontrado a una mujer 
tan traumatizada por sus experiencias, que no podía 
ni hablar. Sin embargo, cuando la encontré de nuevo, 
un año después, me di cuenta de que ya podía hablar, 
afrontar la situación e interactuar con los demás en el 
centro. Gracias al apoyo, la orientación psicológica y el 
acompañamiento que el centro le brindó, ella encontró 
la fuerza para volver a hablar. Quizá no esté curada del 
todo, pero su vida ha dado un gran paso adelante. 

Caritas colabora con Accióon Conjunta de las 
Iglesias (ACT International), en una respuesta 
conjunta a la crisis de Darfur.

La recuperación 
de Myanmar 
En 2008, presenciamos escenas trágicas en Myanmar, India, Nepal, 
el Caribe y Honduras, donde millares de personas murieron como 
consecuencia de tormentas. Las actividades de asistencia de Caritas 
proporcionaron alimentos, viviendas provisionales, medicamentos y 
compasión, tras obtener 77 millones de USD en todo el mundo en el 
marco de 40 llamados diferentes pidiendo ayuda.

En mayo, el ciclón Nargis se abatió sobre el delta de Irrawaddy, 
en Myanmar (país conocido también como Birmania), causando la 
muerte o la desaparición de 134.000 personas. 

A las pocas semanas de ocurrida la catástrofe, Caritas, aprovechando 
las estructuras existentes de la Iglesia, suministró ayuda a más de 
26.000 personas que la necesitaban desesperadamente. 

Caritas ha proporcionado productos alimentarios básicos a más 
de 100.000 personas, artículos no alimentarios, como mantas y 
mosquiteros, a unas 40.000 personas, y artículos para la higiene y 
saneamiento a millares de otras familias.

A los pocos días del ciclón, el Arzobispo Charles Bo, de Rangún, 
visitó las zonas más afectadas y envió una serie de informes.

Del 3 de mayo: La magnitud de la destrucción ha abrumado a un 
país pobre como el nuestro. Millares de personas necesitan con urgencia 
ayuda médica. Estamos llegando a las víctimas con todos los medios a 
nuestra disposición. A esta hora de la noche, nos sentimos alentados por 
la demostración de apoyo de nuestros amigos del extranjero.

Del 20 de mayo: La iglesia es una de las organizaciones que encabeza el 
suministro de ayuda. Nuestra red ha llegado a algunas de las aldeas más 
remotas, con el primer envío de ayuda. 

Del 26 de julio: Las mujeres están demostrando ser las principales 
curanderas. Con calma, devuelven la esperanza a los hogares destrozados. 
Nuestro pueblo está resultando ser un pueblo de curanderos heridos, que 
se dan ánimos unos a otros para comenzar de nuevo.

Del 25 de diciembre: Para el pueblo de Myanmar estas son unas 
Navidades especiales. Los miembros de Caritas mostraron una fuerte 
presencia, a través de expertos que llegaron al tercer día de la catástrofe, 
para colaborar hombro a hombro con la Iglesia de Myanmar en la tarea 
hercúlea de hacer el bien. 

El sólido apoyo prestado por todos los miembros de Caritas fue la luz que 
brilló en la oscuridad de esos días aciagos. El acompañamiento de buenas 
personas trajo esperanza, más allá de la respuesta a la catástrofe. El 
delta era un valle de muertos. Sin embargo, hoy la vida renace una vez 
más en los campos, a lo largo de los canales, en la reconstrucción de las 
casas y los colegios.
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Llamados de emergencia (EAs) por sectores

40 Llamados de emergencia en 2008

Artículos no  
alimentarios

Alimentos
Refugio

Salud
Agua-higiene

Psicosocial 
Enseñanza 
Agricultura

Subsistencia
Paz & Recon.

Reconstrucción
Estructuras 

Varios



Preparación para la próxima vez 
Desde las inundaciones de 2007 en México, la vida 
de Hugo Gutiérrez ha sido una curva de aprendi-
zaje. Refiere que el pequeño equipo de Caritas 
Tabasco estaba casi exhausto, cuando se produjo 
la catástrofe. Después de las inundaciones, el Sr. 
Gutiérrez participó en un curso de capacitación sobre 
emergencias para garantizar que la gente estuviera 
mejor protegida en caso de nuevas inundaciones. 

“Aprendimos a organizar y dividir las tareas, cómo 
mejorar la asistencia y formular planes de emergen-
cia”, afirmó Gutiérrez. La capacitación abarcó muchos 
aspectos de la respuesta de emergencia, incluidos los 
simulacros de evacuación, la prevención en casos de 
catástrofes y las normas mínimas para la respuesta a 
las catástrofes. 

Hugo Gutiérrez considera que la capacitación ha 
tenido un valor inestimable, pues ayudó a Caritas 
Tabasco a identificar los puntos fuertes y débiles y 
señalar los riesgos en caso de nuevas catástrofes. 
La capacitación ha hecho que el personal de Caritas 
esté mejor preparado para hacer frente a cualquier 
prueba a la que la naturaleza los someta. 

“Ahora, las personas realmente puede contar con 
nosotros”, afirmó Gutiérrez.

Número de EAs lanzados por regiones Fondos solicitados por regiones

Latin America
14%

Europe
16%

Asia
26%

Africa
44%

América Latina
14%

África
44%

Asia
26%

Europa
16%

Latin America
14%

Europe
4%

Asia
37%

Africa
44%

América Latina
14%

África
44%

Asia
37%

Europa
4%

Provocadas por 
el hombre

42%

Naturales
58%

Natural
58%

Man-made
42%

La emergencias naturales / 
provocadas por el hombre

Tabasco, México.

Rescatando a la población de Myanmar.
Caritas

Caritas

Trabajando con jóvenes monjes, después del Nargis.
Caritas
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Yousif y yo somos amigos, pero tuvimos una pelea cuando 
él agarró mi pelota y me empujó”, refirió Ahmed, un niño 
iraquí. A los siete años es muy fácil tener una pelea. Yousif y 

Ahmed solucionaron su problema gracias a un curso sobre construc-
ción de la paz celebrado en su colegio.

Después de tanta violencia, Caritas está tratando de garantizar que 
la apertura al diálogo comience pronto en Irak. 

“Es importante enseñarles a los niños lo que es la paz. Después de 
todas estas guerras, crisis y asesinatos, los niños sufren de problemas 
nerviosos y han comenzado a jugar juegos violentos”, afirmó un 
miembro del personal de Caritas.

El curso de construcción de la paz se llevó a cabo en un colegio de 
enseñanza primaria de Bagdad, en torno al período de Navidad, para 
mejorar la coexistencia entre niños musulmanes y cristianos. En este 
marco, se organizaron talleres en los que se contaban cuentos para 
niños, con el fin de ayudarles a entender el concepto de paz. 

“Es muy importante tomar la iniciativa antes de que se plante la 
semilla de la guerra. Queremos construir sociedades basadas en la 
paz”, afirmó Caritas Irak.

Caritas está comprometida en trabajar por la paz, afrontando 
las causas profundas del conflicto y ofreciendo la posibilidad de 
cicatrización de las heridas y la reconciliación. 

La violencia en Kenia, el Congo, Georgia y Sri Lanka se 
intensificó. Los progresos en Afganistán y Tierra Santa se 
estancaron. Siendo un organismo que lleva adelante una labor de 
incidencia a nivel comunitario, nacional e internacional, Caritas 
trabajó infatigablemente para negociar la paz entre los pueblos. 

En abril, el delegado de Caritas ante las Naciones Unidas en Nueva 
York, Joseph Donnelly, se reunió con otros miembros de organiza-
ciones internacionales católicas encargadas de la consolidación de la 
paz en la Universidad de Notre Dame, en los Estados Unidos, para 
reflexionar sobre las dimensiones teológicas, éticas y prácticas de la 
labor de la Iglesia en las esferas de la prevención y la resolución de los 
conflictos, así como la reconciliación después del conflicto. 

Hace cuatro decenios, el Papa Pablo VI dijo proféticamente: 
“El nuevo nombre de la paz es desarrollo”. Los países pobres tienen 
cuatro veces más probabilidades de sufrir un conflicto grave, que 
los países más desarrollados. Cuarenta años después, estamos aún 
esperando un verdadero desarrollo.

la paz entre los pueblos
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“
Construyendo sociedades basadas en la paz, en Irak.

Caritas Irak
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Desde las comunidades 
de base...
A Sudáfrica se la conoce como la “nación arco iris”. 
Tiene 11 idiomas oficiales y hasta 3 millones de 
personas son inmigrantes en el país. Pero cuando 
unos hombres de Alexandra sembraron el terror en 
el pueblo esgrimiendo barrotes de hierro al grito 
“fuera los extranjeros”, pusieron de manifiesto que la 
paz en Sudáfrica no estaba garantizada.

Desde entonces, Caritas ha comenzado a establecer 
grupos de paz. “Queremos reunir a personas de 
diferente origen y religión en determinado lugar para 
que puedan contar su historia en un entorno seguro”, 
afirmó la Hermana Aine Hughes de Caritas Sudáfrica.

Las personas descubren que, cualquiera sea su 
lugar de proveniencia, todos tienen la misma historia 
que contar. Caritas financió la iniciativa de formar a 
180 facilitadores para dirigir cada grupo de consoli-
dación de paz, compuesto por unas 20 personas, 
durante seis meses. Ellos utilizaron las herramientas 
de construcción de la paz de Caritas, como las 
publicaciones de CI: “Trabajar para la reconciliación: 
Una guía de Caritas” y “Construcción de paz: Manual 
de capacitación de Caritas”. 

“Una de las ventajas de utilizar los manuales de 
construcción de la paz de Caritas es que también 
les dan a nuestros programas una base espiritual”, 
afirmó la Hna. Hughes.

...hasta la voz mundial
Las actividades de incidencia en la esfera de la 
consolidación de la paz se centraron en la Sede de 
las Naciones Unidas, en Nueva York. Caritas colaboró 
con el Foro de políticas para África Central, dedicado 
a Kenia, Burundi, Uganda, la República Democrática 
del Congo y la República Centroafricana. 

El Jefe de la delegación en Nueva York, Joseph 
Donnelly, cumplió una función de enlace fundamental 
con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humani-
tarios (OCHA) sobre el papel de Caritas Uganda, 
en apoyo de los ‘espacios seguros’, junto con los 
esfuerzos para entablar las negociaciones de paz. 

Tras la violencia postelectoral en Kenia, Caritas 
se unió a la ONG Familia Franciscana Internacional 
(Franciscans Internacional), en la sede de las Naciones 
Unidas en Ginebra, para exhortar al Gobierno de 
Nairobi a velar por los derechos humanos en el país.

Sanación 
interconfesional  
en Sri Lanka
En una nación interconfesional como Sri Lanka, en donde 
hindúes, cristianos, musulmanes y budistas comparten las 
mismas comunidades, el trabajo de Caritas a menudo cruza las 
fronteras religiosas. 

Este hecho lo demuestra la Fundación Interconfesional de 
Compromiso con la Paz, un grupo de líderes de cada una de las 
principales religiones del país que se reúne periódicamente desde 
hace más de 25 años. 

El Presidente del grupo, el Ven. Kegalle Pangharawa, un monje 
budista, afirma que el grupo se estableció como consecuencia de 
los conflictos religiosos que estallaron en Galle en 1982. “Nunca 
planeamos tener una organización como ésta, surgió naturalmente. 
Había un conflicto entre las personas y me sentía frustrado por lo 
que veía. De modo que traté de convencer a las personas para que 
fueran pacíficas. Pensé que si los líderes religiosos vivían en armonía, 
las personas también lo harían”, afirmó el Ven. Pangharawa. 

Juntos, budistas, hindúes, musulmanes y cristianos, hacen 
apariciones públicas periódicamente y han sido llamados por el 
Gobierno, para que representen un rostro muy visible de la armonía 
en Sri Lanka. 

Los miembros del grupo participan en una variedad de foros 
nacionales e internacionales sobre la consolidación de la paz. Su 
mensaje, afirmó el Venerable Ridiyagama Visuddhi, es simple: 
“No existe la sangre cristiana, la sangre budista, la sangre musulmana. 
Somos diferentes por religión pero, como seres humanos, somos 
todos iguales”, dijo el Ven. Visuddhi.
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La construcción de paz empieza pronto en Darfur.

David Snyder/Caritas
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“Es una situación de violencia tras otra. Las personas que conocí 
de niños ahora han crecido y se han convertido en víctimas” afirmó 
la Hna Maria*, una empleada de Caritas en primera línea en la 
incesante guerra de Colombia. Mientras que muchas guerras 
terminan y dan una oportunidad para que la paz se arraigue y crezca, 
la guerra de Colombia dura desde hace más de cuarenta años. 

Prestando servicios en una Caritas local, en Colombia meridional, 
la Hna. María colabora con las personas que viven esta guerra y 
necesitan ayuda cotidiana. Se trata de personas que han perdido sus 
hogares, a causa de la violencia y que necesitan ayuda para encontrar 
un refugio y dinero suficiente para vivir. Las personas que han sido 
heridas por minas de tierra necesitan apoyo moral y ayuda con el 
sistema jurídico. Las personas necesitan a alguien sólido en quien 
apoyarse mientras tratan de rehacer sus vidas.

“Cuando uno tiene un hermano o hermana que tiene un 
dolor, tiene que hacer algo para tratar de aliviarlo”, afirmó la 
Hna. María. Para ella, la compasión es fundamental en su labor. 
A la Hna. María a embarga la tristeza cuando habla de los niños 
víctimas de la guerra. 

Caritas trata de ayudar a los niños para que expresen sus temores 
mediante actividades creativas como la confección de máscaras que 
pueden utilizar en los juegos de roles, a fin de dar voz a emociones 
que, de lo contrario, no podrían expresar.

La ayuda de la comunidad internacional es una manera de polari-
zar la atención hacia la guerra en Colombia. Caritas promovió la 
realización de un examen de alto nivel sobre la vulnerabilidad de los 
desplazados internos (PDI) en Colombia, en la sede de las Naciones 
Unidas de Nueva York, con delegaciones de Caritas Colombia y 
CRS (uno de los miembros de Caritas en Estados Unidos). 

En primera línea en Colombia
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*Nombre cambiado

Oración por la paz en Tierra Santa
Rogamos por todos sus pueblos,
por judíos, cristianos y musulmanes,
por israelíes, palestinos y árabes,
cuyas vidas se vinculan inextricablemente todos los días,
en la Tierra Santa que tienen que compartir.
Tú eres el Creador amado de la vida.
Todos los derechos son un don divino, que tú nos haces.

De Joseph Donnelly, Jefe de delegación de Caritas Internationalis, 
ante la ONU en Nueva York.

Colombia.
Caritas
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En los últimos meses de 2008, el sistema económico mundial 
sufrió el peor descalabro desde el decenio de 1930, que 
empujará a millones de personas a una terrible miseria. 

El año 2008 también señalaba la mitad del camino hacia la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), una 
serie de objetivos de lucha contra la pobreza, suscritos en 2000 por 
casi todos los países y destinados a sacar a millones de personas de la 
pobreza en un plazo de quince años. 

A medio camino para llegar a 2015, el aumento de los compromi-
sos de ayuda y el alivio de la deuda histórica han sacado a millones 
de la pobreza. Sin embargo, algunos países no se están dirigiendo en 
la dirección correcta. El número de personas que padece hambre va 
en aumento. 

Caritas y sus colaboradores solicitaron compromisos concretos 
y anular los recortes a la ayuda por parte de algunos de los países 
más ricos del mundo y mejorar el modo en que se emplea la ayuda. 
Millones de personas no quieren ver a millares de millones de 
personas viviendo en la pobreza quieren ver medidas concretas de 
parte de los líderes mundiales. 

Caritas participó en una serie de actos de alto nivel para ejercer 
presión sobre los países ricos a fin de que mantengan sus promesas 
en materia de ayuda, comercio y deuda y avancen hacia el logro de 
los ODM. 

Caritas, en las comunidades pobres, presta apoyo a las personas 
para que encuentren sus propias soluciones a la pobreza. El aumento 
de los precios de los alimentos en todo el mundo ha dificultado esta 
tarea. En Haití, el precio de los alimentos básicos aumentó en un 
50% , sólo durante los meses de enero y febrero.

En septiembre, los mercados financieros del mundo se vinieron 
abajo y empresas importantes quebraron. Se encontraron billones de 
dólares para salvar el sistema bancario, mientras algunos países ricos, 
como Irlanda e Italia, reducían los presupuestos de ayuda. 

En el mundo desarrollado, sobre todo en Europa y Estados Unidos, 
organizaciones miembros de Caritas, como Catholic Charities 
USA, Cáritas Española, Caritas Luxemburgo y Caritas Alemania, 
pueden comprobar un aumento en el número de ciudadanos pobres 
que visitan sus comedores populares y centros de acogida. Sólo en 
diciembre y enero, más de 1 millón de trabajadores fueron despedi-
dos en los Estados Unidos.

Por lo menos 53 millones más de personas se sumirán en la 
pobreza en los países en vías de desarrollo como consecuencia de la 
crisis financiera. Esto, además de los 135-150 millones de personas 
ya aquejadas de pobreza debido al aumento de precios de los 
alimentos y el combustible del año pasado.

Olaf Hammelburg/CRS

una globalización basada en la solidaridad
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En enero, la Secretaria General de Caritas Internationalis, Lesley-
Anne Knight, encontró un terreno común en el Foro Económico 
Mundial de Davos cuando dirigentes empresariales y políticos 
destacaron la importancia de las organizaciones confesionales en el 
logro de los ODM.

En abril, el Papa Benedicto XVI visitó la Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York. “Cuestiones de seguridad, los objetivos del 
desarrollo, la reducción de las desigualdades locales y globales, la 
protección del entorno, de los recursos y del clima, requieren que 
todos los responsables internacionales actúen conjuntamente y 
demuestren una disponibilidad para actuar de buena fe, respetando 
la ley y promoviendo la solidaridad con las regiones más débiles del 
planeta”, afirmó.

El Cardenal Rodríguez escribió a los países miembros del G8, es 
decir Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Rusia, el Reino Unido 
y Estados Unidos: “Ahora existe el peligro real de que los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio sean recordados como un documento de 
palabras vacías. Esto alimentará el cinismo con el que tanta gente 
de los países en vías de desarrollo escucha las manifestaciones de 
preocupación de los países más ricos respecto a las necesidades de los 
más necesitados”, afirmó el Prelado en su carta. 

Los líderes de los países del G8 se reunieron del 7 al 9 de julio 
en Hokkaido, Japón. Los miembros de Caritas de todo el mundo 
exhortaron a sus simpatizantes a actuar a través de una campaña de 
correo electrónico y el envío de postales al Gobierno del Japón. 

El primer día de la Cumbre fueron entregados al anfitrión 
nacional, el entonces Primer Ministro japonés, Yasuo Fukuda, más 
de un millón de mensajes que exigían al G8 que cumpliera sus 
promesas para hacer frente a la pobreza. Caritas Japón distribuyó 
80.000 postales de protesta a sus simpatizantes. 

El Representante de Caritas ante el G8, Joseph Donnelly, dijo: 
“Los resultados de la Cumbre del G8 de 2008 están en un punto 
muerto en lo que respecta al cambio climático y son un disco rayado 
en lo que respecta a la ayuda para África. El mundo esperaba un 
liderazgo renovado, pero lo que recibió fue lo de siempre”.

En Accra, Ghana, los miembros de Caritas de la República 
Democrática del Congo, Togo, Uganda, Irlanda, Inglaterra y Gales 
y los Países Bajos se unieron a las iglesias africanas y organizaciones 
confesionales en una cumbre sobre la eficacia de la ayuda para 
pedir una mayor participación de la sociedad civil en las decisiones 
relativas al empleo de la ayuda. 

La presión dio sus frutos. Blandine Bouniol, analista de políticas 
de Caritas Internationalis, escribió en un blog desde Accra: “El papel 
de la sociedad civil como parte independiente en el desarrollo por derecho 
propio fue reconocida plenamente”.

En septiembre, el Cardenal Rodríguez transmitió a los líderes del 
mundo un mensaje de los pobres, en el que se pedía la adopción de 
nuevas medidas respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
El Cardenal fue uno de los integrantes de un grupo selecto de 
representantes de la sociedad civil invitados a hablar en la reunión de 
alto nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio celebrada en 
la Sede de la ONU, en Nueva York.

Y a finales de año, Michel Roy, representante de Caritas Inter-
nationalis en Doha, viajó allí para participar en la Cumbre sobre 
Financiación para el Desarrollo que terminó sin que se asumiera 
ningún compromiso concreto. 

“Cada minuto muere una madre de parto. Cada tres segundos, 
muere un niño. Estas muertes podrían evitarse con 10.000 millones 
de USD adicionales al año. Los pobres no pueden seguir esperando a 
que se tomen medidas”, afirmó Roy.

Impresiones desde la Cumbre
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Exhortando a los líderes del mundo para que adopten medidas, en el G8 de Japón.
Inae/Caritas Japan



Un mundo
Tomado del discurso pronunciado por el Cardenal Óscar Rodríguez en una  

reunión de alto nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, celebrada en  
la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, el 25 de septiembre de 2008 

“Es evidente que la mayoría de nosotros no necesita los ODM para 
saber lo que significa la pobreza. En Honduras, de donde yo vengo, 
sufrimos cotidianamente sus limitaciones. Sin embargo, necesitamos 
los ODM para impulsar a los Gobiernos a la acción urgente, para 
que cumplan sus pasadas promesas respecto al desarrollo. Muchos de 
nosotros creemos que la “M” de las siglas ODM debería significar 
“Mínimos”. Queremos ver a nuestros Gobiernos llegar más allá, 
sobre todo respecto a medidas sostenibles para el medio ambiente. 

En octubre se cumplirán diez años del huracán Mitch, que devastó 
Centroamérica destruyendo 50 años de progresos, sólo en Honduras. 
Mitch fue considerada entonces la cuarta tormenta más fuerte que se 
había registrado en el Atlántico. Pero ese temporal que parecía poner 
fin a todos los demás era sólo el principio. En pocos años, Mitch ha 
bajado el séptimo puesto.

Aunque el cambio climático es un problema mundial que nos afecta 
a todos, los pobres lo sufren de manera desproporcionada, mucho más 
que los ricos. La paradoja es que ellos son los menos responsables de 
esa contaminación que provoca el calentamiento mundial. 

Los daños que hemos provocado a nuestro planeta y que ahora 
estamos sufriendo nosotros mismos deberían servirnos como señal 
de alarma, porque no se puede jugar con la avaricia sin pagar las 
consecuencias; no sólo porque es injusto, sino también porque 
es insostenible. 

Somos testigos de la construcción de un mundo en el que la 
avaricia de pocos está dejando a la mayoría al margen de la historia. 
Yo he visto la avaricia muy de cerca en mi propio país cuando 
algunas compañías mineras internacionales llegaron a nuestras minas 
para extraer sus riquezas, dejando luego la tierra envenenada y la 
población local en condiciones mucho peores que antes.

Si fracasamos porque no alcanzamos los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, no es sólo por la falta de recursos o porque no mejo-
ramos la manera de emplear la ayuda, ni tampoco por no reducir 
ulteriormente la deuda exterior, o porque carezcamos de un sistema 
comercial que sea más justo. Sufrimos de una grave pobreza de 
imaginación. Es necesario que nos veamos a nosotros mismo no en 
un ‘Tercer Mundo’ y en un ‘Primer Mundo’, sino en un mundo en el 
que nuestra obligación para con los pobres sea compartida”.

Ganadores
Gracias al alivio de la deuda en Kenia, Tanzania, 
Uganda y muchos otros países se ha eliminado el 
pago de los derechos de matrícula para la instruc-
ción primaria, lo que ha dado lugar a un aumento 
impresionante del número de matrículas en muy 
pocos años. 

Varias ideas innovadoras han funcionado, como 
el pequeño impuesto a los vuelos en Francia que 
ha permitido recaudar 200 millones de euros 
para medicamentos destinados al mundo en vías 
de desarrollo.

La pobreza ha disminuido de un tercio a un quinto, 
en el último decenio 

Y perdedores
Los países ricos han prometido destinar el 0,7% de 
sus ingresos nacionales para ayudar a los países 
pobres. Sólo Dinamarca, Luxemburgo, los Países 
Bajos, Noruega y Suecia lo han hecho. 

Los niveles mundiales de ayuda han disminuido 
en un 8,4% en términos reales entre 2006 y 2007. 
Según CONCORD Europe, una confederación 
europea de ONG, este descenso se debe princi-
palmente a la reducción de la ayuda de los cinco 
países donantes más importantes del mundo (con 
la excepción de Alemania), a saber: Estados Unidos 
(-9.9%), Japón (-30,1%), Francia (-15.9%) y Reino 
Unido (-29,1%). 

La suspensión de las negociaciones comerciales de 
la ronda para el desarrollo en julio fue un importante 
revés para los países en desarrollo que esperaban 
beneficiarse de la ampliación de las oportunidades 
comerciales mundiales para reducir la pobreza.
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El buen gobierno 
en Zambia
Los inversores del sector minero en Zambia ejercían presiones ante 
el Gobierno para que redujera los impuestos. Durante decenios 
trataron de influir en los gobiernos mediante presiones económicas. 
En Zambia, pagan el 31% de impuestos en comparación con otros 
países en que se paga el 51%. 

Con la subida del precio del cobre, las previsiones estimaban un 
aumento de los ingresos en Zambia. Los estudios realizados por 
Caritas pusieron de manifiesto que los habitantes de Zambia no se 
beneficiaron como debían de las ganancias del sector minero. Caritas 
apoyó los planes gubernamentales de aumentar los impuestos al 47%, 
y con el respaldo de la sociedad civil, el Gobierno se mantuvo firme 
en su posición.

“Aprovechamos nuestro conocimiento a nivel comunitario, para 
demostrar que la población no se beneficiaba de la minería”, dijo 
Edmund Kangamungazi, Responsable de Justicia Económica en 
Caritas Zambia.

Caritas también centró sus esfuerzos en convencer al Gobierno 
para que adoptara políticas que favorecieran a los pobres mediante 
investigaciones detalladas y una labor de incidencia en el Parlamento 
y a través de la prensa.

Además, Caritas sigue de cerca la políticas del Gobierno con redes 
en comunidades locales en las que se supone que las políticas tienen 
que beneficiar a la población local, mediante herramientas elaboradas 
por CAFOD y Trocaire (miembros de Caritas del Reino Unido 
e Irlanda). 

“En 2008, el Gobierno sugirió una desgravación fiscal de 
600.000 kwachas para hacer frente al aumento del costo de la 
vida”, dijo Kangamungazi. “Pero nuestros datos demostraron que 
esta cuantía no habría sido suficiente para sufragar tales costos. El 
Gobierno aumento la desgravación fiscal a 1 millón de kwachas. 
Suficiente para alimentar a un familia”.

Microfinanzas en África 
Caritas África y sus colaboradores organizaron un foro 
en septiembre, en Addis Abeba, la capital etíope, para 
mostrar de qué manera los programas de microfinan-
zas pueden crear medios de subsistencia para ayudar 
a millones de personas a salir de la pobreza. 

Caritas está dirigiendo programas de microfinanzas 
en África para facilitar el acceso a pequeñas canti-
dades de capital, con el fin de ayudar a las personas 
a establecer empresas. Los programas permiten que 
las familias ahorren dinero y reembolsen los présta-
mos con el tiempo. Caritas selecciona a las personas 
que tiene poco acceso al crédito formal o a servicios 
de ahorros, especialmente las mujeres. 

Los estudios demuestran que es más probable que 
las mujeres utilicen sus préstamos y ganancias en 
beneficio de sus familias, invirtiendo en sus empresas 
y aprovechando los ingresos adicionales para 
atender las necesidades del hogar, como por ejemplo 
comprar más alimentos, mejorar la vivienda y la 
atención sanitaria familiar, pagar la matrícula escolar 
de los hijos y ahorrar dinero para el futuro. 

Caritas Uganda comenzó sus actividades de 
microfinanzas como un fondo de ayuda de 
emergencia para viudas de guerra y personas que 
habían perdido sus viviendas a causa del conflicto. 
Este fondo se transformó luego en el Banco 
Centenario de Desarrollo Rural, que es ahora la 
institución de microfinanzas más importante de 
Uganda y el segundo banco más importante del país. 

CRS (uno de los miembros de Caritas en Estados 
Unidos) tiene un programa de microfinanzas que 
llega a más de un millón de clientes (69,9% mujeres) 
en 36 países de África, Asia, Europa, Oriente Medio 
y América Latina/Caribe.

El Arzobispo Cyprian Kizito Lwanga de Kampala, 
Presidente de Caritas África, afirmó: “Las 
microfinanzas son una estrategia probada para el 
logro de los ODM”.

Recesión mundial...  
impresión desde España
Cáritas Española afirma que, como consecuencia 
de la crisis económica, las personas que necesitan 
ayuda en España aumentaron de hasta en un 50%, en 
2008. Según una encuesta de Caritas, las personas 
que más solicitan ayuda son las madres solas, 
los desempleados, las familias jóvenes con niños 
pequeños y las mujeres inmigrantes, que buscan su 
primer empleo cuando sus maridos no trabajan.

“La pobreza es inmoral porque tiene una solución. 
No nos olvidemos que, con el dinero que el mundo 
gasta en perfumes o armas, sería posible poner 
fin al flagelo de la pobreza”, afirmó Silverio Agea, 
Secretario General de Cáritas Española.

Cáritas Española ayudó a casi 1 millón de personas 
en España en 2008.
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Jornada Mundial de 
la Juventud
El león dorado de la bandera de Sri Lanka ondeaba en la fría brisa 
de una parada de autobús atestada de peregrinos que participaban 
en la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney, Australia. A su 
costado, otros peregrinos agitaban un banderín con el tricolor indio. 
Detrás, flameaba la bandera verde y blanca del Pakistán.

Esta pequeña viñeta de la Jornada Mundial de la Juventud de 
2008 de Sydney, en la que un grupo de sesenta o más peregrinos del 
agitado subcontinente indio se reúnen en paz y armonía, era una 
clara indicación del poder de estas celebraciones. 

Este grupo se unió a otros 500.000 jóvenes peregrinos, procedentes 
de todo el mundo, que habían venido para participar con el Papa 
Benedicto XVI en una serie de actos que se celebrarían en julio. 
El Cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, Presidente de Caritas 
Internationalis, también viajó a Sydney. 

Para la Jornada Mundial de la Juventud de 2008, Caritas Australia 
organizó un amplio programa bajo el título: “Ser testigos, aspirar 
y actuar’. Pidió a las personas que se comprometieran con los 
problemas de la justicia y que, en palabras del Cardenal Rodríguez, 
actuaran como verdaderos ciudadanos del mundo”.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron el tema central de 
nuestro denominado ‘Programa para un mundo mejor’. Al exhortar 
a renovar el interés por los ODM, Caritas invitaba a ser agentes del 
cambio y redoblar nuestro compromiso a nivel personal, comunitario, 
nacional e internacional, para aprovechar esta oportunidad de 
erradicar realmente la pobreza. 

En los talleres sobre el cambio climático en el Pacífico se informó 
de cómo las personas de la región ya estaban sufriendo los efectos 
del aumento del nivel de las aguas, la mayor salinidad que erosiona 
la capacidad productiva de la tierra cultivable y la desaparición de los 
arrecifes coralinos, que afecta a los bancos de pesca tradicionales. 

‘El peregrinaje imprevisto’ fue una elocuente exposición sobre 
el terror que envuelve la vida de los desplazados. Tres niños de 
Darfur contaron sus historias, dando lugar a una calurosa reacción 
del público. 

El Cardinal Rodríguez robó la escena para el espectáculo cuando, 
después de terminar su exposición con la que nos exhortaba a “ser 
más” en el mundo, sacó su saxofón e interpretó varios números de jazz.
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Gilbert Mavuka ha vivido en la aldea de Chilijemalo, en 
Malawi, desde que nació, hace cuarenta años. Durante 
la última década, ha visto cambios espectaculares en las 

condiciones climáticas, con frecuentes inundaciones y sequías, 
extrañas plagas y descensos en la producción de su finca. 

A menudo, el ritmo del cambio supera la capacidad local de 
desarrolla nuevas prácticas de aprovechamiento de la tierra que 
refuercen los recursos naturales y contribuyan al bienestar de las 
personas. De 2001 a 2007 se registraron varios períodos secos. 
En 2003 hubo una crisis humanitaria debido a la sequía. 

“En 2003, toda la aldea registró precipitaciones irregulares que 
hicieron que muchos hogares padecieran hambre, entre ellos el mío”, 
dijo Mavuka.

Caritas Malawi (CADECOM) ayuda a personas como Mavuka a 
hacer frente a lo que él considera que son repercusiones del cambio 
climático, con el apoyo de Caritas Países Bajos (Cordaid) y otras 
organizaciones. Mavuka ha aprendido técnicas de riego y de siembra 
y cómo preparar abono orgánico. “Ahora puedo producir tres veces 
más de lo que producía antes”, afirmó.

16   •   Informe Anual 2008 de Caritas Internationalis   •   El cambio climático

un mundo para las generaciones futuras

Seguridad alimentaria en Etiopía.
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La adaptación  
no es suficiente
Caritas trabaja ayudando a las comunidades a adaptarse a los efectos 
del cambio climático, desde la construcción de refugios contra 
ciclones, en Bangladesh, hasta el establecimiento de sistemas de 
alerta temprana en la región del Sahel, propensa a la sequía en la 
zona occidental de África. 

En los últimos decenios, se han hecho progresos en lo que se 
refiere a la limitación de las pérdidas de vidas humanas causadas 
por catástrofes naturales. Mientras que el ciclón Sidr ocasionó la 
muerte de 3.000 personas aproximadamente en Bangladesh; en 2007, 
tormentas similares o de menor intensidad causaron 1000 veces más 
muertos en 1972 y 45 veces más en 1991, gracias sobre todo a que 
los gobiernos y las comunidades locales han adoptado medidas para 
reducir los riesgos. 

Ahora que todo se ve amenazado por el cambio climático, casi 
250 millones de personas al año se ven afectadas por catástrofes 
naturales. La mayoría de esas catástrofes están vinculadas al clima, 
como los huracanes, las sequías y las inundaciones. Sin embargo, 
según las previsiones, ese número se duplicará en 2015. 

Por otra parte, el cambio climático incrementará también la 
amenaza de nuevos conflictos, lo que significa nuevos desplazados y 
la necesidad de más ayuda humanitaria.

Caritas cree que no es suficiente adaptarse a los efectos del cambio 
climático, algo que resultará cada vez más caro. Caritas debe añadir 
su peso moral para exigir medidas que frenen el cambio climático.

Sembremos juntos 
justicia climática
Caritas pide justicia para los pobres de los países en 
vías de desarrollo, que son los más afectados por las 
repercusiones negativas del cambio climático, pese a 
que son los que menos han contribuido a crearlo. 

Caritas lanzó la campaña “Sembremos juntos 
justicia climática” a finales de 2008, durante 
una conferencia de las Naciones Unidas en 
Poznan, Polonia. 

Los países industrializados son responsables del 
70% del dióxido de carbono emitido desde el 
comienzo de la era industrial. 

Los países en vías de desarrollo son los que tienen 
menos posibilidades de reaccionar y los más vulnera-
bles a los cambios de las pautas meteorológicas, 
las tormentas catastróficas y otros efectos del 
cambio climático. 

La campaña “Sembremos juntos justicia climática” 
reúne a centenares de miles de católicos para que 
exhorten a sus respectivos gobiernos a negociar un 
acuerdo climático socialmente justo para después 
de  2012. 

Se invita a los simpatizantes a firmar una petición 
en línea y enviar postales a sus respectivos gobier-
nos. La campaña está encabezada por Caritas y la red 
CIDSE, una alianza de organizaciones católicas para 
el desarrollo. 

Objetivos de la campaña: 
•  Todos los países deben reconocer y proteger 

el derecho de las personas de los países en 
desarrollo a un desarrollo sostenible, y atribuir 
prioridad a los más vulnerables

•  Las economías industrializadas deben prestar un 
apoyo, financiero y tecnológico adicional, seguro 
y suficiente para facilitar la adaptación de los 
países en vías de desarrollo al cambio climático y 
mitigar sus efectos

•  Las economías industrializadas deben comprome-
terse a reducir las emisiones en un 30-40% como 
mínimo, antes de finales de 2020 (basándose en 
los niveles de 1990).
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Impresiones desde la 
confederación
Un tercio de los miembros de Caritas rellenaron un 
cuestionario sobre las repercusiones del cambio 
climático en el mundo. El 85% de los 52 encuestados 
afirmaron que el cambio climático había afectado 
de alguna manera el trabajo que realizaban, 
especialmente en casos de ayuda ante catástrofes. 
El 66% de los encuestados tienen intenciones de 
llevar adelante una labor de incidencia, ante sus 
respectivos gobiernos, en representación de las 
personas pobres afectadas.

“Estamos llenos de entusiasmo. La red Caritas es 
rica en cuanto a experiencia, conocimientos espe-
cializados, prácticas y herramientas en esta esfera”, 
afirmó Gauthier de Locht, de Caritas Bélgica.

Impresiones desde la India
Científicos especializados en el medio ambiente, 
profesionales del desarrollo, académicos, 
funcionarios gubernamentales y representantes 
de las Naciones Unidas, procedentes de más 
de 30 países, se ocuparon del problema en 
una Conferencia Internacional sobre el Cambio 
Climático organizada por Caritas India, junto a 
otras organizaciones e instituciones, del 3 al 4 de 
septiembre en Nueva Delhi. 

“Todos nosotros somos agentes del cambio. La 
toma de conciencia, los conocimientos y la buena 
voluntad pueden facilitar juntos el proceso de reduc-
ción de la magnitud y efectos del cambio climático”, 
afirmó el Padre Varghese Mattamana, Director 
Ejecutivo de Caritas India. 

Caritas India aprovechó la conferencia para lanzar 
su campaña de “plantar un árbol”. 

“Plantar un árbol y cuidar de él hasta que crezca, 
puede ser considerado una forma económica y muy 
eficaz de reducir el impacto del cambio climático”, 
dijo el Rev. P. Peter Remigius, Presidente de Caritas 
India, exhortando a todos los participantes en la 
conferencia a hacerlo.

Impresiones 
desde Poznan
La campaña “Sembremos juntos justicia climática”fue lanzada el 7 de 
diciembre en Poznan. En el momento del lanzamiento, el Obispo 
Theotonius Gomes C.S.C, Obispo de Dhaka y Presidente de Caritas 
Bangladesh, afirmó: “En países como Bangladesh, las personas 
dependen completamente de las condiciones climáticas. Nuestra 
agricultura y, por tanto, toda nuestra cultura se basa en el agua de 
las lluvias y de los ríos. El cambio del régimen de precipitaciones, la 
mayor intensidad de las tormentas y la mayor duración de las sequías 
ya están ocasionando la pérdida de vidas humanas y medios de 
subsistencia. Hemos observado un rápido aumento de la necesidad 
de actividades de socorro. En los próximos 10 años, los refugiados a 
causa del cambio climático totalizarán 200 millones de personas, el 
25% de los cuales, es decir 50 millones, pueden ser de Bangladesh”.

En la Iglesia de Fara, situada en el Mercado Viejo, se celebró 
una misa. Los niños de la parroquia local trajeron ofrendas al altar, 
entre ellas una planta, un poco de tierra y agua como símbolo de los 
elementos de la Tierra. 

Al final, los participantes en la conferencia de Poznan fueron 
testigos de otra serie de negociaciones sobre el clima que terminaron 
sin un nuevo acuerdo sobre el calentamiento global. Aunque Caritas 
nunca esperó que se realizaran avances decisivos, confiaba en que 
hubiera más ambición y urgencia.

Poznan es el punto inicial de un pacto mundial que debería 
acordarse en Copenhague a finales de 2009. Se deben desplegar 
mayores esfuerzos para llegar al acuerdo deseado por millones de 
personas para garantizar un futuro para sus hijos y afrontar las 
devastadoras repercusiones del cambio climático. 
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el acceso al tratamiento, prevención y  
atención, del VIH y el Sida

A pesar de algunos progresos, el VIH es un obstáculo 
importante para el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. La pandemia ocasiona un sufrimiento humano 

incalculable. Amenaza la infraestructura social y económica de 
la familia humana. Se deben desplegar mayores esfuerzos en esta 
esfera”, afirmó el Cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, Presidente 
de Caritas Internationalis, en la Jornada Mundial contra el Sida.

Uniendo el liderazgo con la competencia profesional y la com-
pasión cristiana, Caritas tiene más de 20 años de experiencia, en la 
lucha contra el VIH y el Sida.

Caritas no se limita a proporcionar medicamentos. En algunos 
de los países más pobres del mundo, asegura una buena nutrición 
a los enfermos, patrocina la educación y el asesoramiento, y trabaja 

con miras a eliminar el estigma y la exclusión de que son objeto las 
personas afectadas por el VIH. 

De Phnom Penh a Tbilisi, Caritas llega a las comunidades con 
programas de cuidado y educación, y participa en los debates sobre 
temas tan diversos como la relación entre el abuso de drogas y el 
VIH y el impacto de esta pandemia en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. 

Los países en vías de desarrollo no siempre se benefician de  
los adelantos realizados en lo que respecta a los cuidados y el 
tratamiento. Caritas insta a los gobiernos, instituciones y empresas 
farmacéuticas, a mejorar el acceso a la cura del Sida. Además, 
promueve la educación en el campo de la prevención.
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Caritas en acción
Acabar con la tuberculosis. En muchos países, la tuberculosis es 
la principal causa de muerte entre las personas seropositivas. La 
prevalencia de la tuberculosis y el VIH en Swazilandia es una de las 
más elevadas del mundo. Caritas copatrocina una misión conjunta en 
Swazilandia, con la Organización Mundial de la Salud, para ejercer 
presiones ante el Gobierno a fin de que descentralice el tratamiento. 
Caritas desea que a las organizaciones confesionales comunitarias se 
les de un papel importante.

Conferencia internacional sobre el Sida en la Ciudad de México: 
Caritas participó en una conferencia preecuménica, durante la cual 
se destacó la necesidad de que los líderes religiosos se empeñen en 
intensificar la respuesta a la pandemia del VIH. Caritas sensibilizó 
a los participantes acerca de la necesidad de una respuesta  
católica unificada.

La ONU tiene previsto asociarse con organizaciones 
confesionales: El Consejero Especial sobre el VIH de Caritas 
fue uno de los representantes de las organizaciones confesionales 
que concibieron el marco de asociación entre las Naciones Unidas, 
los gobiernos y las organizaciones religiosas. ¿El objetivo? Lograr 
el acceso universal a la educación, el tratamiento y la asistencia 
contra el VIH.

Un poco de esperanza
La emergencia del Sida se concentra en el mundo en 
vías de desarrollo, donde millones de personas están 
expuestas a la pobreza, el hambre y las enferme-
dades. En estos países, un mal que en los países más 
ricos ya no se considera un peligro inminente para 
la vida está exterminando a generaciones enteras y 
diezmando las sociedades. 

El Reverendo Monseñor Robert J. Vitillo es el 
Consejero Especial de Caritas Internationalis sobre 
VIH y Sida. Representa a Caritas en las cuestiones 
relacionadas con el Sida, se encarga de la coordinación 
con los órganos internacionales, recopila las mejores 
prácticas y es responsable de la labor de incidencia, 
capacitación y educación en el mundo.

“Caritas se centra en las personas más vulnerables 
y brinda cuidado, apoyo y tratamiento para impedir 
que la enfermedad siga causando estragos”, afirma 
Mons. Vitillo.

Hasta dos tercios de las personas afectadas se 
encuentran en el África subsahariana, la región más 
pobre del mundo. Puede que en las naciones pobres 
las personas no tengan acceso a una alimentación 
regular o agua potable, y mucho menos al tratami-
ento necesario para mantener al Sida bajo control.

“Caritas ha llevado adelante un trabajo de inci-
dencia para aumentar el acceso a los medicamentos 
antirretrovirales. Nuestro trabajo ha ayudado a 
prolongar y mejorar la vida de muchas personas que 
viven con el virus”, añadió Mons. Vitillo.

La Iglesia católica, a través de organismos como 
Caritas, presta asistencia contra el Sida, en África. 
Ofrece atención, tratamiento y también apoyo 
psicológico a las personas que tienen el Sida, que 
sigue siendo una enfermedad envuelta en el estigma.

“Los servicios médicos de la iglesia son, a menudo, 
los mejores del mundo. No están limitados a unos 
cuantos privilegiados, sino que llegan a las personas 
rechazadas u olvidadas por los demás”, afirmó 
Mons. Vitillo. 

Para Mons. Vitillo, uno de los grandes desafíos 
actuales es ofrecer a los niños una atención y un 
tratamiento adecuados, dado que sólo el 15% de 
ellos recibe los medicamentos que necesita.

“Lo que es especialmente trágico es que la mayoría 
de los niños que no reciben tratamiento morirá antes 
de cumplir su segundo año de vida”, señala Vitillo.

En 2008, Caritas preparó el terreno para una 
campaña destinada a acelerar la diagnosis y propor-
cionar medicamentos adaptados a las necesidades de 
los niños, a fin de mejorar la tasa de supervivencia en 
la infancia.

“Cuando comencé a trabajar 
para Caritas, hace más de 
20 años, el Sida era sinónimo 
de dolor, pérdida, deses-
peración. Pero, tal como me 
enseñan las personas con el 
VIH y sus familiares, también 
veo señales de esperanza”, 
concluye Mons. Vitillo.
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•  Se estima que 33 millones de personas viven con el 
VIH en el mundo, de las cuales, 2,5 millones son niños.

•  Las dosis de medicamentos antirretrovirales adecuadas 
para los niños son tres veces más caras que las de 
los adultos.

•  Sin estos medicamentos, la mayoría de los niños con 
VIH muere antes de cumplir dos años de edad.

•  Dos tercios de las personas con VIH viven en el 
África subsahariana.

•  Caritas patrocina o apoya programas de VIH en 
107 países del mundo.

Empoderamiento en Vietnam
Las flores irradian esperanza y fe, pero para las 
mujeres del Refugio de Mai Tam, en Vietnam, 
también significan empoderamiento. La florería 
“Mai Tam Creations” fue inaugurada por madres y 
mujeres con VIH en la Ciudad de Ho Chi Minh. Ellas 
administran la tienda y se benefician con lo que 
recaudan de las ventas.

El refugio, dirigido por la Arquidiócesis de la 
Ciudad de Ho Chi Minh, con fondos de Caritas, 
facilita asistencia, medicamentos y programas 
educativos a las madres y niños con el VIH. Muchos 
de los niños son huérfanos.

Mai Tam fue una de las primeras organizaciones 
en Vietnam que comenzó a ofrecer tratamiento con 
antirretrovirales a los niños con el VIH. También fue 
uno de los primeros programas que incorporaron a 
los niños con el Sida, en los programas ordinarios de 
las guarderías.

“En ese lugar me enteré de lo que es el Sida, del 
sufrimiento de las personas que tienen esta enferme-
dad. También me enseñó que se puede evitar el 
sufrimiento siguiendo los ejemplos del Director, el 
Padre John Toai, las hermanas, los seminaristas y los 
voluntarios de Mai Tam”, afirma Francesca Merico, 
delegada de Caritas Internationalis. 

Caritas organiza talleres para ayudar a capacitar a 
los voluntarios que trabajan en el centro; además, 
colabora con el Padre John para mantenerlo al 
día con las últimas innovaciones, en materia de 
tratamiento del Sida y cuidado de los pacientes.

Caritas apoya otros proyectos de VIH en Vietnam 
y trabaja para facilitar el acceso a los cuidados y 
el tratamiento, así como al apoyo psicológico y 
espiritual de las personas con VIH. Además, patrocina 
programas de tratamiento para los drogadictos, que 
son muy vulnerables al VIH.

En enero de 2008, Caritas organizó talleres y 
seminarios en la Ciudad de Ho Chi Minh para mejorar 
el conocimiento de los trabajadores eclesiales 
con respecto a las innovaciones en materia de 
tratamiento del Sida. Los talleres también destacaron 
las necesidades de los niños que viven con el Sida, y 
se centraron en cómo incidir para aumentar el acceso 
a los medicamentos 
y en la promoción 
de un mejor uso de 
los medicamentos 
para prevenir la 
transmisión de 
madre a hijo del VIH.

Las mejores prácticas de la India: Caritas compiló un informe 
sobre las mejores prácticas, que pone de manifiesto el liderazgo de 
la Iglesia católica en la India en lo que se refiere al tratamiento del 
VIH. Según el informe, la presencia de Caritas en las comunidades 
de base en la India contribuye a que la organización llegue incluso a 
los lugares más remotos del país, con iniciativas en las esferas de la 
salud, la capacitación, la educación y la sensibilización.

CHAN – Catholic HIV and AIDS Network (Red Católica para 
el VIH y el Sida): Caritas ofrece servicios de secretaría a este variado 
grupo de organizaciones católicas que proporciona información y 
apoyo técnico y financiero a los programas para el Sida basados en 
la Iglesia en los países en desarrollo. En junio, la Red acogió con 
beneplácito a una delegación de líderes de la Iglesia de Vietnam para 
planificar una respuesta más intensiva.
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que los derechos de los migrantes 
sean respetados

Llamo por teléfono a mi hija y a veces me dice, mamá, hemos 
crecido, te has perdido nuestra adolescencia”, afirma Lila*.

¿Dejarías tu casa y sus hijos por un trabajo? ¿Dejarías de 
verlos durante meses, incluso años? Algunas personas no tienen 
otra opción. Dejan sus países, expulsados por la guerra, la pobreza, 
la depresión económica y la falta de oportunidades. A veces son 
víctimas de la trata de seres humanos y dejan sus países por engaño 
o por la fuerza. Con harta frecuencia, estas personas son mujeres 
y madres. 

En 2008, Caritas Internationalis estableció un equipo de incidencia 
para que se ocupara de la cuestión de las mujeres y la migración. 

“La historia demuestra que las personas emigrarán siempre. 
Pero Caritas desea que los emigrantes puedan tomar una decisión 
informada, sobre la base de diferentes oportunidades”, indica 
Martina Liebsch, la Coordinadora de Incidencia para Migraciones y 
la Trata de Seres Humanos de CI. 

 “Caritas centra su trabajo sobre migraciones en las mujeres. Casi 
la mitad de los emigrantes de todo el mundo son mujeres. Ellas 
están expuestas a la explotación y condiciones de trabajo indecentes”, 
afirma la Sra. Liebsch. 

La emigración de las mujeres tiene grandes repercusiones en las 
familias y la sociedad de los países en vías de desarrollo. Entre los 
riesgos que corren los emigrantes figuran la explotación por parte de 
los traficantes, el desempleo, los bajos salarios y el disfrute de muy 
pocos derechos o de ninguno en sus trabajos. 

Caritas proporciona asesoramiento y asistencia burocrática a 
los inmigrantes que pueden encontrarse en un país en el que no 
conocen el idioma. Ofrece asesoramiento jurídico, cursos de idiomas, 
formación profesional y ayuda a las personas a encontrar un empleo. 
Además, ofrece apoyo moral y psicológico. Asimismo, Caritas 
sensibiliza a las comunidades y los gobiernos de acogida respecto de 
la importancia y los beneficios de la integración. 

No hay felicidad en 
el hogar para los 
inmigrantes en el Líbano
Aneesa*, de 23 años de edad, llegó al Líbano durante la guerra de 
2006 con Israel. Ella dejó su patria, Filipinas, para trabajar como 
empleada doméstica con una familia. La guerra le produjo temor a 
Aneesa y pronto quiso regresar a su país. 

Como no era fácil regresar, Aneesa tuvo que permanecer con la 
familia que le había sido asignada por la agencia. Muy pronto, sus 
empleadores comenzaron a maltratarla. 

“El hombre me daba bofetadas e incluso me tocaba. Quería saber 
si era virgen y soltera. Le rogué que no me tocara, pero era muy 
fuerte y yo estaba asustada”, dijo Aneesa. 

Con el pasar del tiempo, la lista de los abusos aumentaba. A 
Aneesa la patearon, la quemaron y la dejaron desnuda en la intem-
perie. Sus empleadores la devolvieron a la agencia. 

La agencia no la envió de regresó a su país, pero informó al Centro 
de Migrantes de Caritas Líbano de los abusos. Las autoridades 
iniciaron una investigación. 

Aneesa fue llevada a un hospital con quemaduras graves. Luego, 
cuando le dieron de alta, Caritas la llevó a un hogar seguro. Además, 
le ayudó a entablar un proceso contra sus empleadores por maltrato 
grave y a reclamar el sueldo que le debían. 

Caritas le dio a Aneesa alimentos, ropa, asistencia médica, 
asesoramiento, ayuda legal y apoyo en general, a fin de que pudiera 
recuperarse de los abusos sufridos.
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*Nombre cambiado

Caritas lleva adelante un trabajo de incidencia a favor de más 
canales legales de emigración. La labor de Caritas en materia de 
retorno sostenible trata de garantizar que en el caso de que las 
personas regresen a sus países, preparen todo antes de retornar y 
tengan un punto de referencia cuando lleguen al país.

“
Ayudando a ofrecer la escolarización a los inmigrantes en el Líbano.

Laura Sheahen/CRS
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Caritas en acción
Las organizaciones Caritas pertenecen al proyecto ERSO 
(Organizaciones Europeas de Apoyo a la Reintegración). Dirigida por 
Caritas Austria, ERSO ofrece asesoramiento a los migrantes antes 
de que salgan de sus países. En 2008, el proyecto centró su atención 
en la asistencia a los migrantes que regresaban a sus países de origen, 
especialmente a quienes se les había negado el derecho de asilo. 

El libro “The Travails of Sri Lankan Migrants” (Las tribulaciones de 
los migrantes de Sri Lanka) escrito por el Padre George Sigamoney, 
Director de Caritas Kandy (Sri Lanka), pone de manifiesto las 
penalidades a que hacen frente las mujeres que emigran y sus familias. 
Caritas Sri Lanka también produjo un docudrama en DVD sobre las 
dificultades de los migrantes denominado “The House of the Arabian 
Child” (La casa del niño árabe).

Caritas Dakar se comprometió a prestar apoyo a las mujeres de las 
zonas rurales. Ellas recibieron microcréditos para poder ganarse el 
sustento en sus aldeas y no tener que emigrar por fuerza a las zonas 
urbanas. Además, se les alentó a crear organizaciones de mujeres.

•  Los emigrantes representan el 3% de la población 
mundial

•  Se estima que cada año, en todo momento, 2,4 millones 
de personas son víctimas de la trata de seres humanos, 
de las cuales la mitad son menores de edad. 

•  Se estima que el 49,6% de los emigrantes son mujeres

•  En más de 21 países, Caritas es un asociado en 
la ejecución del ACNUR, que presta asistencia a 
los refugiados

•  Casi 14.000 personas han muerto desde 1988 en las 
fronteras europeas durante las inmigraciones. 

•  Las remesas que los emigrantes de los países en  
vías desarrollo envían a sus hogares ascendieron a 
305 mil billones de USD en 2008. Para un país como 
Tayikistán, las remesas representan el 45% del PIB.

Dakar.
Elodie Perriot

Caritas India

Los derechos de los migrantes:
•  Atribución de prioridad a las políticas sociales y 

económicas que promuevan el desarrollo en los 
países pobres para que las personas no se vean 
forzadas a emigrar 

•  Las políticas migratorias restrictivas no son 
la respuesta. Ofrecer más oportunidades en 
los países de origen hará más atractiva la 
permanencia en el país

•  Una mejor reglamentación del mercado laboral 
para contribuir a luchar contra la explotación. 
Caritas exhorta a los gobiernos y las empresas para 
que ofrezcan condiciones de trabajo decentes.

En la Conferencia sobre la Iniciativa Mundial para 
Luchar contra la Trata de Personas, celebrada en 
febrero, Caritas les solicitó a los líderes del mundo 
que cumplieran con los compromisos que habían 
contraído, en la lucha contra la pobreza y para lograr 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las promesas 
incumplidas llevan a la desesperación y la injusticia, 
que constituyen un terreno fértil para la trata de 
personas y la esclavitud.

En la reunión de COATNET (Organizaciones 
Cristianas contra la Trata de Personas) de octubre, en 
París, Caritas destacó la necesidad de un compromiso 
para empoderar a las mujeres en la familia y luchar 
contra la trata de niños. 

En el Foro Mundial sobre Migraciones y Desarrollo, 
de noviembre, Caritas defendió las políticas 
económicas y sociales que promueven el desarrollo 
y reducen la migración forzada.

En la Conferencia de las Américas sobre la 
Respuesta a la trata de Personas de Washington, 
organizada por las organizaciones miembros de 
Caritas en Estados Unidos, Caritas intercambió 
iniciativas y experiencias con más de 50 participantes 
de América del Norte, América Latina e invitados de 
Europa, Oriente Medio y Asia. 

En un Foro sobre Migraciones, celebrado en Dakar en 
diciembre, Caritas les pidió a los gobiernos donantes, 
que no crearan una oposición entre el control de la 
migración y la ayuda para el desarrollo, y exhortó a los 
gobiernos de los países de origen a adoptar políticas 
justas y coherentes, que ofrezcan oportunidades y la 
esperanza de una vida mejor para los jóvenes.



Y pesares
Caritas expresa su pesar por los miembros del personal de sus 
organizaciones miembros y colaboradoras que fueron asesinados 
mientras trataban de construir la paz en sus comunidades destruidas.

El Arzobispo de la Iglesia Católica caldea de Mosul, en el norte de 
Irak, Paulos Faraj Rahho, fue secuestrado y hallado muerto el 13 de 
marzo. El Arzobispo Rahho era un hombre que buscó la paz y el 
diálogo en un país en guerra.

El Reverendo Padre Karunaratnam fue asesinado en un ataque 
con mina antipersona el 20 de abril, en el norte de Sri Lanka. El 
Padre era Presidente del Secretariado del Noreste para los Derechos 
Humanos, cuya finalidad era reconocer los derechos humanos de la 
minoría tamil. 

La ciudad de Lahore, situada en la parte oriental del Pakistán, fue 
objeto de dos ataques con bombas en abril. Las oficinas de Caritas 
sufrieron graves daños, aunque no eran el blanco de los atentados. 
En los ataques perecieron el Sr. Pervaiz Tariq, guardia de seguridad, y 
Nirab Samuel, la hija de tres años de edad del conductor del obispo.

 Felipe Landazury, de Caritas en Tumaco, ayudaba a las personas 
forzadas a abandonar sus hogares, en una de las peores zonas del 
conflicto de Colombia. Hombres armados asesinaron a Landazury 
en junio.

Caritas también dice adiós a ... 
En mayo, en Aima en Pathein, Myanmar, el Padre Andrew Soe Win 
murió mientras ayudaba a salvar a su pueblo del ciclón Nargis. Su 
cadáver fue hallado dos semanas después. 

El ex presidente de Caritas Internationalis 
de 1991 a 1999, Dom Affonso Felippe 
Gregory (foto de la derecha), falleció 
de leucemia el 6 de agosto en Porto 
Alegre, Brasil.

El Asesor Financiero de Caritas 
Internationalis, Wim Van Leeuwen, falleció 
repentinamente el 18 de noviembre en 
Roma. Van Leeuwen se había unido al 
personal del Secretariado General de Roma 
en septiembre, después de prestar servicios 
durante 30 años en Cordaid, la organización miembro de Caritas en 
los Países Bajos. El Sr. Van Leeuwen tenía 59 años de edad.

Celebraciones 
Nuestro más caluroso 
apoyo a Caritas Bolivia, 
Paraguay y Costa de 
Marfil por sus 50 años, y a 
Caritas Sri Lanka por sus 
40 años al lado de los más 
vulnerables. 

Nuestra solidaridad 
también va para 
Caritas Kosovo, Samoa 
y Vietnam, que han 
solicitado su afiliación a la 
Confederación CI.

 Caritas Vietnam abrió 
de nuevo sus puertas, que 
permanecieron cerradas 
durante 32 años, por orden 
gubernamental. 

Nuestras más calurosas 
felicitaciones también para 
S. Em.ª Óscar Andrés 
Cardenal Rodríguez 
Maradiaga, que celebró 
30 años como obispo.
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Caritas Internationalis es una confederación de 164 miembros. El trabajo conjunto es coordinado a través del Secretariado General en el Vaticano. 

Euros, el año termina el 31/12 2007 2008

Ingresos de actividades estatutarias 1.926.950 1.986.399

Ingresos por donaciones1 511.887 492.850

Ingresos fiancieros 297.277 303.158

Otros ingresos 67.826 14.985

Ingresos 2.803.940 2.797.391

Gestión y administración general 1.061.654 1.044.640

Comunicaciones 303.859 283.567

Actividades humanitarias 231.037 264.120

Incidencia / delegaciones 820.258 731.687

Total ingresos Secretariado General 2.416.808 2.324.014

Estructuras regionales 487.340 478.854

Órganos directivos 186.550 318.951

Gastos financieros 162.802 200.351

Gastos 3.253.500 3.322.171

Ingresos / Gastos Netos -449.560 -524.780

Contribuciones de las Organizaciones Miembros2 121.191 2.875.801

Donantes externos 897.904 270.676

Ingresos para programas y proyectos específicos 1.019.095 3.146.477

Llamadas de emergencia y otros programas específicos 1.210.413 1.319.118

Proyecto VIH/Sida 98.187 163.322

Gastos en programas y proyectos específicos 1.308.600 1.482.440

Incremento / disminución netos de fondos -289.505 1.664.037

Resumen financiero del Secretariado General 
de Caritas Internationalis
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1 Legados no restringidos, donaciones privadas y contribuciones voluntarias de las Organizaciones Miembros. 
2 Para programas específicos.



Palazzo San Calisto

V-00120

Estado de la Ciudad del Vaticano

+39 06 698 797 99

www.caritas.org

La paz entre los pueblos
La globalización basada 

en la solidaridad

Que los derechos de los 
migrantes sean respetados

Acceso al tratamiento, 
prevención y asistencia 

para el VIH/Sida

La compasión en una crisis

Un mundo para las 
generaciones futuras


