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Caritas Internationalis es una confederación
mundial de 165 organizaciones católicas que
responden a catástrofes humanitarias y
promueven el desarrollo humano integral.

Inspirada en la fe cristiana y en los valores del
evangelio, Caritas trabaja en la mayoría de países
del mundo con los pobres, los vulnerables y los
excluidos sin importar su raza o religión.

Las organizaciones miembros de Caritas varían
de pequeños grupos de voluntarios a algunas de
las organizaciones humanitarias y de desarrollo
más grandes del mundo. Juntas cuentan con más
de un millón de empleados y voluntarios con un
presupuesto anual de aproximadamente
U$ 5.500 millones (€ 4.400 millones).

Caritas Internationalis tiene un Secretariado
General en la Ciudad del Vaticano en Roma, que
coordina la respuesta de la confederación a
graves emergencias humanitarias, apoya a sus
organizaciones miembros y hace incidencia a
favor de un mundo mejor, basado en la justicia y
la compasión.

El Secretariado General también tiene personal
en Nueva York y en Ginebra, representando a la
confederación Caritas ante las Naciones Unidas y
trabajando con otras instituciones
internacionales.
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Su Eminencia Óscar Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga,
S.D.B., Presidente de Caritas Internationalis

En un mundo profundamente dividido en ricos y pobres, norte y sur,
nosotros y ellos, necesitamos identificar con urgencia valores
comunes y una ética global que nos unan como comunidad
humana.

La grave crisis mundial de que fuimos testigos en 2009 es tan sólo
un ejemplo de lo que puede suceder cuando no existe una ética: la
“mano invisible” del capitalismo, que supuestamente orienta el
mercado, se convierte en una mano deshonesta, llena de codicia.

La crisis ofrece una oportunidad única para remodelar la
globalización para el beneficio de la mayoría. Necesitamos un mejor
liderazgo mundial para asegurar que la gente cumpla con su
responsabilidad moral de ayudar a los pobres en esta crisis
económica.

La solidaridad es un valor que es especialmente necesario ahora
que estamos tratando de superar los efectos de esta crisis. La
globalización debería ser más que comercio internacional. Debería
incluir el entendimiento de que todos tenemos responsabilidad para

con todos. La globalización que resulta en exclusión es un mal para la
sociedad.

El énfasis en la justicia y el bien común que se expresa en la
encíclica Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI, publicada en julio,
ofrece una nueva visión de la economía, la política y la sociedad
basada en un deber compartido de velar por la humanidad y por el
medio ambiente. La encíclica propone una guía básica y clara para el
verdadero desarrollo.

La economía y el comercio pueden beneficiar a toda la humanidad,
no sólo a los accionistas. La creación de un modelo económico
equitativo, basado en la responsabilidad colectiva, es clave para cerrar
la brecha entre los ricos y los pobres. Para poder proteger los recursos
y el medio ambiente es necesario que las personas en los países ricos
estén dispuestas a moderar sus estilos de vida y su consumo
irresponsable.

El mensaje de Caritas in Veritate para los trabajadores humanitarios
y los trabajadores del desarrollo en todo el mundo es que en nuestro
amor por la humanidad debemos esforzarnos por lograr la justicia y el
bien común. La encíclica afirma que la verdadera caridad analiza las
causas de la pobreza y los medios para superarla.

Necesitamos un
mejor liderazgo
mundial para
asegurar que la
gente cumpla con
su responsabilidad
moral de ayudar a
los pobres

Nuestro deber compartido

El Cardenal Rodríguez visita el Santuario de Fátima, Portugal.
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Por Lesley-Anne Knight, Secretaria
General de Caritas Internationalis

Caritas Internationalis le debe su fortaleza a
la unión de muchas organizaciones diversas
que trabajan en una empresa común: el
servicio de la humanidad. Desde el
Secretariado General en Roma, procuramos
fomentar dicha unidad y aprovecharla.

En 2009, seguimos llevando a cabo una
revisión de la gobernanza de la
confederación, elaborando nuevos estatutos
y propuestas para nuevas estructuras de
gobernanza y financiación. Asimismo,
consolidamos nuestro equipo directivo con
el nombramiento de directores en las áreas
de actividades humanitarias, finanzas,
comunicaciones y políticas. Llevamos a cabo
una revisión de nuestros sistemas y procesos,
e implementamos una serie de mejoras que
han aumentado nuestra eficiencia y eficacia;
particularmente en la respuesta a
emergencias, las comunicaciones y las
finanzas.

A pesar de la crisis económica mundial,
que afectó severamente a muchas de
nuestras organizaciones miembros, el
Secretariado General finalizó el año con un
balance saludable, gracias a la cuidadosa
administración de los gastos y a varias
donaciones generosas.

El personal y los sistemas pasaron una
prueba de fuego en 2009, año en que ocurrió
una serie de catástrofes y conflictos graves a
los que fuimos llamados a responder. Hubo
inundaciones en África, India, Filipinas y
Camboya; terremotos y un tsunami en la
región Asia-Pacífico; y conflictos en Gaza, Sri
Lanka, Sudán, Colombia y Pakistán, eventos
que resultaron en más muertos y heridos, y
dejaron a millones en la miseria.

Nuestro equipo de emergencias
respondió a todas estas crisis y más,
evaluando necesidades, lanzando llamados
para recaudar fondos a lo largo y ancho de la
confederación, coordinando los esfuerzos de
socorro de nuestras organizaciones
miembros y cooperando con la comunidad
humanitaria.

Los más pobres del mundo siguieron
padeciendo los efectos de las cada vez más
graves catástrofes relacionadas con el cambio
climático, tales como inundaciones y sequía.
2009 fue un año crucial para la incidencia en

preparación para la conferencia de la
Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se
realizó en Copenhague en el mes de
diciembre.

Caritas publicó "Justicia Climática: En
busca de una ética global”, sentando las
bases teológicas y prácticas para la
programación y la incidencia de Caritas
respecto al cambio climático. Nos unimos a
otros grupos religiosos para recolectar medio
millón de firmas, participamos en
manifestaciones, servicios religiosos y
discusiones, e hicimos lobby con políticos.

Al final, la conferencia no produjo un

acuerdo para ayudar a los pobres en los
países en vías de desarrollo a sobrellevar los
efectos del cambio climático o para reducir el
calentamiento del planeta a niveles que
aseguren un futuro sostenible. El
compromiso demostrado por gente de todo
el mundo en el período previo a
Copenhague demuestra un verdadero deseo
de lograr un acuerdo firme sobre el cambio
climático. Caritas seguirá ejerciendo presión
sobre los líderes mundiales para que lleguen
a un acuerdo.

Nuestra labor de incidencia en 2009
también incluyó una importante campaña
para promover el acceso al tratamiento
antirretroviral altamente activo (HAART, por
sus siglas en inglés) para niños con VIH. La
campaña “HAART para los niños” también
exigió mejores pruebas y medidas de
prevención de la transmisión del VIH de
madre a hijo.

Miembros del personal de Caritas, tanto
del Secretariado General como de nuestras

oficinas en Nueva York y Ginebra,
representaron a la confederación en la
mayoría de los principales eventos
internacionales relevantes a nuestra labor.
Asimismo, nos complació haber acogido a
muchos líderes religiosos, políticos,
diplomáticos y altos directivos de
organizaciones no-gubernamentales que
visitaron nuestra sede en Roma. En especial,
nos sentimos honrados de haber recibido a
muchos de los obispos africanos que
estuvieron en Roma para la Segunda
Asamblea especial para África del Sínodo de
Obispos.

En el curso del año, tuve el privilegio de
visitar a varias de nuestras organizaciones
miembros de Caritas en Europa, África, Asia y
Oceanía; me complació particularmente
haber visitado Caritas Tonga y nuestro
miembro más reciente, Caritas Samoa. Días
después de mi visita, estas dos hermosas islas
fueron golpeadas por un tsunami que causó
una pérdida de vidas considerable y gran
devastación. Sin embargo, fue alentador ver
como nuestras pequeñas organizaciones
Caritas locales se pusieron a la altura de las
circunstancias, suministrando ayuda de
emergencia e iniciando la reconstrucción con
el apoyo de las Caritas de los países vecinos,
como Caritas Australia y Caritas Aotearoa
Nueva Zelanda.

En 2009, la solidaridad y la colaboración
fraterna que unen a nuestra confederación se
pusieron de manifiesto en esta y muchas
otras crisis, inyectándonos nuevas esperanzas
y determinación para hacerle frente a los
desafíos del futuro.

En 2009, la
solidaridad y la
colaboración fraterna
que unen a nuestra
confederación se
pusieron de
manifiesto en ésta y
muchas otras crisis

Introducción

Lesley-Anne Knight



Caritas Internationalis respondió a más de 30 emergencias en
2009, lanzando llamados con un presupuesto total de más de
U$80 millones (€65 millones).

El año vio una serie de emergencias humanitarias devastadoras en
muchas partes del mundo, incluyendo sequía en Etiopía, Eritrea,
Kenia, Somalia, el Sudán y Uganda; inundaciones en India, Nepal,
Brasil, la República Centroafricana, Mongolia, Senegal, Níger y Burkina
Faso; terremotos en Italia, Indonesia y el Pacífico Sur; y conflictos en
Gaza, Sri Lanka, Sudán, la República Democrática del Congo,
Colombia, Irak, Afganistán y Pakistán.

Además de responder a necesidades inmediatas en tiempos de
desastre, Caritas trabaja para ayudar a las comunidades a estar mejor
preparadas para futuras crisis.

En 2009, la respuesta de Caritas a desastres incluyó:
• Cubrir necesidades básicas de atención médica, agua limpia,

saneamiento, albergue y alimentos.
• Ayudar a restablecer medios de vida y reconstruir hogares.
• Ayudar a niños a volver a la escuela.
• Ofrecer orientación y cuidado psicosocial.
• Trabajar con comunidades para reducir el impacto de desastres

futuros.
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Un médico de Caritas trabajando en un área empobrecida en Gaza, con
acceso limitado a atención médica. Katie Orlinsky/Caritas

Emergencias: Reconstruyendo vidas

Una enfermera trata a
un paciente en el
centro de salud de
Caritas en Gaza.
Katie Orlinsky/Caritas
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“Soy afortunada”, dice Elma, mientras recibe tratamiento en una
carpa médica que recibe apoyo de Caritas. “Mi familia y yo - estamos
vivos”.

Cuando un violento terremoto sacudió la isla indonesia de
Sumatra, cerca de la ciudad de Padang, el 30 de septiembre, Elma
estaba en casa con su madre anciana.

“Yo gritaba llamando a mis hijos porque no sabía en dónde
estaban. Mi hija, Maisie, casi se desmaya del miedo frente a mi casa”,
dijo.

El terremoto dejó un saldo de más de 1.100 muertos y cientos de
miles de personas con necesidad de ayuda para reconstruir sus
hogares y sus vidas.

La respuesta inicial de Caritas fue rápida: inmediatamente llegaron
equipos a evaluar los daños; luego, los miembros enviaron personal
adicional, carpas, toldos y alimentos. Caritas ayudó a 110.000
damnificados con albergue, a 43.000 con alimentos y a 105.000 con
acceso a agua limpia inmediatamente después del terremoto.

El miembro más reciente de la confederación, Caritas Samoa, se
enfrentó a una emergencia cuando un tsunami golpeó las Islas de
Samoa, Samoa Americana y Tonga en septiembre.

La nueva organización Caritas acababa de ser anfitriona de la
Conferencia Regional de Caritas Oceanía, durante la cual tomó
parte en un simulacro de desastre en el que participaron la
Presidenta de Caritas Oceanía, Anne Dickinson, los directores
ejecutivos de las organizaciones miembros de Caritas Oceanía, la
Secretaria General de Caritas Internationalis y Su Alteza Masiofo
Filifilia Tamasese, esposa del Jefe de Estado de Samoa, quien
asistió a la conferencia comomecenas de Caritas Samoa.

Poco se imaginaron quienes tomaron parte en el ejercicio que
en tan sólo unos cuantos días lo iban a estar haciendo de verdad.
Caritas Samoa respondió rápidamente, poniendo a salvo a la
gente y proporcionando albergue y agua. Ahora, Caritas Samoa
está construyendo nuevos hogares para los supervivientes.

Alrededor de 190 personas perdieron la vida en el tsunami, la
mayoría en Samoa.

“En nuestra aldea murieron 14 personas. Yo sobreviví porque
nosotros vivíamos en una casa de dos pisos y las olas no llegaron
al segundo piso”, dijo Tuaoimaalii Iofi Su’a de Samoa.

Rapidez de respuesta en Indonesia

Una comunidad responde en Samoa

Llega la ayuda a áreas remotas de Indonesia, luego de un fuerte
terremoto. James Alcock/Caritas

Supervivientes son tratados en un hospital provisional en Padang
luego del terremoto. James Alcock/Caritas

Caritas puso a salvo a familias después que un tsunami golpeó Samoa.
Caritas
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Refugio del conflicto en Pakistán
Más de dos millones y medio de personas se vieron obligadas a
abandonar sus hogares como resultado de los enfrentamientos
entre el ejército pakistaní y militantes en el Valle del Swat.
Anteriormente este distrito era conocido como“la Suiza de
Pakistán”y atraía a miles de turistas que llegaban a esquiar y a
hacer montañismo; pero eso fue antes de que se iniciara el
conflicto.

Sheirin, que ha vivido durante 70 años en la aldea de

Malamjabar, tuvo que huir a toda prisa con su esposa y sus ocho
hijos. “Uno de mis sobrinos fue asesinado", dijo.

Gracias a Caritas, Sheirin y su familia recibieron un paquete de
artículos de socorro poco después de haber llegado a un refugio
seguro. Caritas les brindó apoyo a 385.000 personas que tuvieron
que huir de sus hogares en el Swat en 2009, suministrando
alimentos, atención médica, albergue, saneamiento, agua limpia y
artículos para el hogar.

Ganándose la vida en Darfur
Caritas Internationalis trabaja en Darfur en cooperación con Acción
de Iglesias Unidas (ACT, por sus siglas en inglés), ayudando a 350.000
personas, incluyendo a 240.000 que han perdido sus hogares. La
contraparte implementadora, Ayuda de la Iglesia Noruega, tiene dos
contrapartes sudanesas: El Consejo de Iglesias de Sudán y Sudanaid
(Caritas Sudán).

Miriam es una maestra de corte y confección en el Campamento
Bilel, uno de los campamentos de socorro de Darfur. El mismo alberga
a más de 30.000 sudaneses que han huido de la violencia. Ésta es su
historia.

“Mi familia llegó al Campamento Bilel como consecuencia de los
combates. La situación todavía no es segura para que podamos
regresar. Yo vengo de la aldea de Kukuya, que queda a tan sólo
5 kilómetros de aquí. Mi esposo y mis 10 hijos ya tienen seis años de
estar aquí conmigo.

En mi aldea, mi madre me enseñó corte y confección cuando yo
era pequeña. Cuando llegué a Bilel, después de que se creó el centro
comunitario, me preguntaron si me quería volver 'instructora de corte
y confección’ y enseñarles a las mujeres de los campamentos.

En los últimos meses he capacitado a 106 mujeres. Los empleos
para mujeres son escasos en los campamentos, por lo que la
capacitación es vital. Cuando ya pueden hacer camisas y uniformes
escolares los venden en los mercados. Esto es excelente para sus
familias. Es una forma muy buena de ganar dinero.

Las mujeres reciben máquinas de coser y cierta cantidad de tela
para poder iniciar sus propios negocios. Forman grupos de costura
para poner en marcha estas actividades generadoras de ingresos. Los
grupos también les proporcionan a las mujeres de Bilel un lugar en
donde se pueden reunir y hablar de sus días. Sin estos grupos, las
mujeres en los campamentos estarían completamente limitadas”.

Construyendo alberques para quienes huyen de los combates en
Pakistán. Hamish Cairns/Pakistán

Sheirin y su sobrino reciben ayuda durante la crisis en el Swat.
Hamish Cairns/Caritas

Miriam enseña corte y confección en el campamento de socorro en
Darfur. Edwyn Shiell/ACT-Caritas
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Atención médica en una zona de guerra

“Ésta no es una ambulancia común y corriente. Puede salvar más
vidas porque tiene una unidad de cuidados intensivos para pacientes
en estado crítico”, dijo Jameel Khoury, director del proyecto de
Caritas Jerusalén. Caritas le donó la nueva ambulancia al Hospital
árabe Al-Ahli en Gaza.

Gaza, hogar de 1,5 millones de palestinos, es uno de los lugares
más densamente poblados del planeta. Debido a las restricciones
fronterizas muchas personas están atrapadas en la franja y su acceso a
bienes y servicios es limitado.

En los meses posteriores al bombardeo, un equipo médico móvil
de Caritas hizo una gira por Gaza brindando orientación y apoyo
médico. Los profesionales ayudaron a la gente a tratar con el estrés,
común entre los supervivientes de conflictos. Muchos casos se
relacionan con traumas en niños. Si no se atienden, pueden surgir
problemas de salud mental, como depresión.

“Yo he visto casos de trastornos alimenticios, insomnio, miedo
crónico, desorientación y trauma”, dijo Maha Al Omaria, orientadora
de Caritas que trabajó para el equipo médico móvil.

Alimentos en Zimbabue

El porcentaje de aprobados en la Escuela Primaria Lupaka en
Zimbabue era alto; luego comenzó la escasez de alimentos y los
niños ya no querían ir a la escuela.

“La razón es simple”, explica el director Kembo Ndlovu. “Los
niños que no reciben suficientes alimentos no tienen energía para
ir a la escuela, y si van, los tormentosos retortijones por hambre
les dificultan el aprendizaje”.

La aguda crisis humanitaria en Zimbabue continuó en 2009,
más de la mitad de la población depende de la ayuda alimentaria
para sobrevivir.

Caritas ayudó a los estudiantes de Lupaka suministrándoles
comidas diarias de avena altamente nutritiva a 535 de ellos. Para
muchos era la única comida diaria con la que podían contar.

“Cuando se empezaron a proporcionar las comidas, uno veía a
las madres traer a sus hijos a la escuela, y la asistencia aumentó
enormemente. Ahora, los estudiantes están altamente motivados”,
dice Ndlovu.

El hambre ha tenido consecuencias inmediatas y a largo plazo.
Los niños malnutridos están más expuestos a enfermedades. Sin
educación se encontrarán en una posición vulnerable en la vida.
Las comidas escolares proporcionan nutrición vital, pero también
motivan a los niños a seguir asistiendo a la escuela.

Una ambulancia donada al Hospital Ésta Ahli en Gaza.
Katie Orlinsky/Caritas

Almuerzo para los alumnos de la Escuela Primaria Lupaka en Zimbabue.
David Snyder/Caritas
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Resguardo contra la tormenta en Bangladesh

Caritas Bangladesh construye refugios que ofrecen protección
cuando azotan los ciclones. Ellos trabajan con los aldeanos para
asegurar que todos sepan acerca de planes de evacuación y que
haya suficientes alimentos para pasar las tormentas.

Tanjibul Hussain Sujon es un voluntario de la comunidad en
Bangladesh. Él dijo: “Hay un grupo de nosotros que se mantiene en
contacto por radio. Recibimos señales de alerta temprana cuando
ocurre una catástrofe y organizamos evacuaciones”.

Cuando no hay refugios contra ciclones, Caritas ayuda a adaptar
edificios existentes, como escuelas, para poder ofrecer un refugio
seguro durante condiciones climáticas extremas.

En la remota aldea de Mothurapur, en la vasta selva de Sundarbans
en Bangladesh, Caritas empezó a trabajar en mejoras a la escuela de la
aldea en julio de 2008, elevando el nivel de los pisos y revistiéndolos
con cemento, fortaleciendo los pilares, construyendo letrinas con
sello de agua, reparando techos y cercas, y erigiendo un tanque de
recolección de agua de lluvia para tener agua potable. Cuando
golpeó el ciclón Aila en mayo de 2009, 19 familias - junto con su
ganado y sus pertenencias - se pudieron refugiar en la escuela.

“La escuela nos salvó a nosotros y a nuestros hijos del Aila, porque
no hay refugios para ciclones cerca de nuestra aldea”, dijo uno de los
líderes comunitarios.

Caritas Bangladesh construyó la escuela en 2002. Al mismo tiempo
que imparten educación general, los maestros incluyen temas de
cambio climático en el programa de estudios. La comunidad la ha
nombrado “la Escuela del Medio Ambiente".

Los refugiados olvidados de Colombia

Más de tres millones de personas se han visto obligadas a
abandonar sus hogares en Colombia. Los combates siguen
afectando todas las formas de vida. La gran cantidad de
desplazados neutraliza los esfuerzos por lograr la paz.

Aunque, después de Sudán, Colombia tiene la mayor cantidad
de refugiados internos en el mundo, todavía no recibe la plena
atención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En mayo, miembros de Caritas de Europa, América del Norte y
Latinoamérica se reunieron en Nueva York para hacer incidencia a
favor de más protección para los civiles en Colombia con
miembros individuales del Consejo de Seguridad, la Asamblea
General y organizaciones las Naciones Unidas.

“Necesitamos urgentemente voluntad política del Consejo de
Seguridad, de los países vecinos y del gobierno de Colombia para
tratar las raíces del conflicto”, dijo el Delegado Permanente de
Caritas Internationalis ante las Naciones Unidas, Joseph Donnelly.

Tanjibul Hussain Sujon es un voluntario de la comunidad en
Bangladesh. Claire Goudsmit/ CAFOD

Luz Miriam Anzola fue obligada a abandonar su hogar en Colombia y
ahora recibe ayuda de Caritas en Bogotá. Jim Stipe/CRS
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Los graves efectos del cambio climático ya se están
convirtiendo en una realidad diaria para las comunidades
pobres en muchos de los países en donde Caritas trabaja. El
clima impredecible o extremo está socavando el trabajo
humanitario y de desarrollo de Caritas, y amenaza con elevar el
número de emergencias en el futuro.

El trabajo de Caritas en cambio climático en 2009 estuvo dirigido a:
• Influenciar las políticas internacionales, regionales y nacionales
• Apoyar programas de adaptación y mitigación en comunidades

pobres
• Promover cambios en el comportamiento individual y de la

comunidad
• Implementar formas de trabajo sostenibles en la confederación

Caritas

Exhortando a una nueva ética global
La respuesta al cambio climático se encuentra en manos de la
humanidad - en un sentido renovado de solidaridad y en darse
cuenta de que todos tenemos el deber de trabajar para lograr el bien
común.

Caritas publicó "Justicia Climática: En busca de una ética global” -

una síntesis de las dimensiones éticas, morales y teológicas de la crisis;
un análisis de su impacto en los pobres y una perspectiva general de
la programación y la incidencia de Caritas en cambio climático.

Caritas argumentó que vencer al cambio climático tendrá un
precio y la mayor proporción de dicho precio deben pagarlo, con
toda razón, aquellos países que más se han beneficiado del
crecimiento y del desarrollo que están ocasionando el cambio
climático.

Cambio climático: Buscando justicia climática

Los aldeanos en los Andes crean sus propias soluciones para el
deshielo de los glaciares. Alexander Bühler/ Caritas Alemania

Caritas está ayudando
a las comunidades
pobres en Bolivia a
hacer frente al
impacto del cambio
climático.
Alexander Bühler/ Caritas
Alemania
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Un año en la campaña

El año 2009 fue un año de intensa actividad en materia de cambio
climático en preparación para la conferencia de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) que se realizó en Copenhague en el mes de diciembre.
Se tenían grandes expectativas de que se iba a lograr un acuerdo
vinculante para reducir las emisiones de gases de invernadero y
para incrementar la ayuda económica y tecnológica para los
países pobres.

Caritas Internationalis se unió a su red católica hermana CIDSE
en la campaña“Sembremos justicia climática”. Se les pidió a los
simpatizantes que enviaran tarjetas postales a sus gobiernos y
que firmaran una petición en línea exhortando a un trato justo
para los pobres.

A lo largo de 2009 se llevó a cabo una serie de importantes
reuniones para preparar el camino para Copenhague.
Representantes de Caritas asistieron a pláticas de las Naciones
Unidas en Bonn, Nueva York, Bangkok y Barcelona para persuadir
a los gobiernos para que llegaran a un acuerdo justo.

En las pláticas de las Naciones Unidas en Bonn, se presentó un
informe sobre la importancia de medidas de adaptación al cambio
climático de baja tecnología. Al mismo tiempo, en una reunión de
Caritas en Malawi se estaba discutiendo cómo prepararse mejor
para el impacto del cambio climático. El personal de Asia, África y
Latinoamérica pudo dirigirse a los participantes de las pláticas en
Bonn vía un enlace web en vivo.

En septiembre, la campaña Sembremos justicia climática llevó
a una delegación de alto nivel de obispos y expertos del clima a
las Naciones Unidas en Nueva York para reunirse con líderes
mundiales. El Cardenal Keith O’Brien de Escocia dijo durante la
visita: “Los países ricos tienen el deber moral inequívoco de
ayudar a los países en vías de desarrollo que ya están sufriendo las
consecuencias de la forma despilfarradora en que hemos usado
los combustibles fósiles para obtener beneficios económicos".

Caritas Asia participa en una demostración por la justicia climática en
las pláticas de la ONU en Bangkok. Caritas

Arquitectura ecológica en Estados Unidos

La Foundation for Senior Living (FSL) ha atendido las necesidades de
ancianos vulnerables y adultos con discapacidades en Phoenix,
Arizona durante los últimos 30 años. Miembro de Catholic Charities
USA (parte de Caritas Internationalis), la FSL construye hogares que le
dan prioridad a la seguridad, el confort, el bajo costo de
mantenimiento y un impacto moderado en el medio ambiente.

Su objetivo es reducir la cantidad de basura en los vertederos en
un 60% utilizando materiales de construcción ecológicos. Utiliza
materiales locales y logra una alta calificación energética. Los ahorros
en la conservación le ayudan a la FSL a pagar la electricidad y el agua
para sus inquilinos. Los ingresos que percibe de los proyectos de
vivienda ayudan a subsidiar otros programas sociales que no reciben
suficientes fondos de fuentes tradicionales de financiación.

“La arquitectura ecológica no es únicamente una buena política
ambiental, sino que mejora tangiblemente la vida de nuestros
residentes de bajos ingresos”, dijo Steve Hastings, Director de Bienes
Inmuebles de la FSL.

La construcción de casas más ecológicas ahorra dinero para las
comunidades pobres de Estados Unidos. CCUSA
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La Cumbre de Copenhague sobre el Cambio Climático reunió a 119
jefes de estado y gobiernos. Representantes de Caritas y obispos
llegaron de 25 países, incluyendo México, Zambia, Sudáfrica, Estados
Unidos, India, Kiribati en el Océano Pacífico, Mozambique, Kenia, el
Reino Unido, España, Irlanda y Alemania.

Todos ellos oraron en una misa presidida por el Presidente de
Caritas África, Arzobispo Cyprian Lwanga de Kampala. Asimismo,
participaron en un servicio ecuménico especial con el Arzobispo de
Canterbury Rowan Williams, en el cual la iglesia católica estuvo
representada por el Presidente de Caritas México, Obispo Gustavo
Rodríguez Vega.

Se unieron a 100.000 personas en una marcha por Copenhague.
Caritas tomó parte en un simbólico repique de campanas en
Copenhague y alrededor del mundo. Las campanas repicaron 350
veces simbolizando el nivel seguro de dióxido de carbono en la

atmósfera. En Europa, más de 2.400 iglesias católicas tomaron parte.
El Presidente de Caritas Europa, P. Erny Gillen, habló sobre el papel

de la fe, en un evento realizado en el centro de conferencias. “La clave
no es cambiar nuestra ética, sino cómo darle vida”, dijo. “La iglesia
tiene el poder de motivar a la gente. Lo podemos ver con la campaña
mundial en la que Caritas ha estado participando”.

Al final, los líderes mundiales produjeron un acuerdo endeble que
no ayudará a los pobres en los países en vías de desarrollo a
sobrellevar los efectos del deterioro de las condiciones climáticas que
ha puesto en riesgo millones de vidas. Su enfoque miope significa
que se debe continuar ejerciendo presión.

El Presidente de Caritas Bangladesh, Theotonius Gomes, dijo al final
de las negociaciones: “Tenemos que sacar lo positivo de Copenhague.
Vimos una enorme movilización de personas clamando justicia. Ese
clamor aumentará. El impulso del cambio se volverá incontenible”.

Representantes de Caritas participaron en un servicio ecuménico en Copenhague.
Patrick Nicholson/Caritas

Manifestando en Copenhague.
Patrick Nicholson/Caritas

El globo de la justicia climática.
Caritas Denmark

Oraciones y peticiones en Copenhague
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Un jardín en el desierto en el Chad

Las colinas de granito marcan el horizonte. El suelo está cubierto
por una alfombra de piedras. Aparte del lecho seco del río
(ouaddis) la vegetación no tiene donde crecer. Los arbustos
espinosos son la única flora del desierto. La naturaleza es hostil en
el Chad del Este.

"La precipitación anual normalmente varía entre 300 y 500
mm”, dijo Adoumadji, un técnico agrónomo que trabaja para
SECADEV (Caritas Chad). “La estación pasada apenas cayeron
300mm de lluvia. Las cosechas se secaron antes de producir”.

Yassine Ibrahim cosechó menos de cuatro costales de mijo esta
temporada, comparado con años anteriores en que produjo 23
costales. "Lo poco que pude cosechar ya se terminó y tengo que
vender mi ganado para alimentar a mi familia", dijo.

La demanda adicional significa que los precios de los cereales
han aumentado tanto que son inasequibles para la mayoría de
gente. SECADEV apoya graneros comunitarios en veinte aldeas.
Los habitantes comparten los alimentos cuando los precios
alcanzan su punto máximo, luego reabastecen los graneros con la
siguiente cosecha.

Se motiva a los agricultores a que diversifiquen cultivos.
Cultivar remolacha, zanahoria, tomate y nabo ofrece una dieta
más equilibrada y un ingreso adicional. “El dinero que gano con la
venta de mi ajo y mis cebollas me permite alimentar a mis hijos”,
dijo Achat Adderahim, una madre con dos niños.

Las mujeres se hacen cargo de la agricultura en el Chad y llevan comida a la mesa de sus familias.
Adoum Goulgué/SECADEV
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Caritas trabaja en beneficio de aquellos que se encuentran
expuestos a devastadoras pandemias, como el VIH y el sida, la
tuberculosis y la malaria.

En el mundo en vías de desarrollo, la pobreza es tanto causa como
efecto de pandemias que devastan la salud física, social y económica
de regiones enteras.

En 2009, el trabajo de Caritas en pandemias incluyó:
• Suministro de medicinas y cuidado
• Actividades de generación de ingresos
• Capacitación para trabajadores de salud
• Concienciación pública sobre la prevención, el estigma y la

discriminación
• Orientación
• Incidencia para el acceso universal al cuidado y el tratamiento

Caritas hace concienciación sobre temas de sida en todo el mundo
a través de talleres de capacitación. En 2009, facilitó talleres en Asia,
África y Oceanía, centrándose especialmente en la capacitación de
jóvenes.

Asimismo, publicó el Manual de Capacitación de Caritas sobre el
Sida en francés y en árabe. Caritas es miembro de la CHAN (Red
Católica para el VIH y el Sida), cuyo objetivo es fortalecer la respuesta
de organizaciones católicas a la pandemia del VIH.

Enfermedades pandémicas:
Promoviendo la prevención, el tratamiento y el cuidado

Una celebración en el
Hospital de Kitovu en
Masaka, Uganda.
Geir K.
Lindahl/Caritas Noruega

Demostración de cómo una dieta saludable previene enfermedades en
el sur del Sudán. Zanetti/Caritas Suiza
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Campaña HAART para los niños

Los niños estuvieron al centro de la respuesta de Caritas al sida en
2009. Cada día, 800 niños mueren de enfermedades relacionadas
con el sida.

La campaña de Caritas “HAART para los niños” exhortó a los
gobiernos y a las empresas farmacéuticas a desarrollar y suministrar
medicamentos pediátricos para el VIH y la tuberculosis, así como
métodos de bajo costo/baja tecnología de realizar pruebas para
diagnosticar estas infecciones.

Las siglas HAART en inglés significan “tratamiento antirretroviral
altamente activo”, la combinación de medicinas que ayudan a
extender la vida de niños y adultos con VIH. Estas medicinas también
ayudan a prevenir la transmisión del virus de madre a hijo.

“Simplemente no tenemos suficientes formulaciones y
dosificaciones pediátricas de antirretrovirales”, dice Mons. Robert
Vitillo, Consejero Especial de Caritas Internationalis para el VIH y el
sida. “Sin ellos, más de la mitad de los niños con VIH muere antes de
cumplir dos años. No es posible seguir tolerando esta situación -
Caritas y otras organizaciones católicas pueden hacer que las cosas
cambien con esta campaña".

Organizaciones y órdenes religiosas católicas en África, Asia,
Europa, América del Norte y Oceanía se unieron a la campaña. Los
mismos niños participaron escribiendo cartas a los gobiernos y a las
empresas farmacéuticas, exhortándoles a producir medicamentos
adaptados especialmente para niños.

En octubre de 2009, una Conferencia de Caritas sobre Sida,

realizada en Roma, reunió a expertos en VIH y tuberculosis de todo el
mundo para discutir una acción concertada para salvar las vidas de
niños a través de mejor tratamiento y diagnóstico.

Caritas India lanzó su propia campaña nacional “HAART para los
niños” en noviembre, en un evento especial realizado en Nueva Delhi.

Tratamiento para niños en Sudáfrica

Cuando Mosipho, 7 años, llegó a la Sociedad Thabang en Parys,
Sudáfrica, estaba cerca de la muerte.

Le habían diagnosticado VIH en enero y estaba gravemente
enferma.

“Tenía neumonía y el abdomen y las piernas estaban
hinchados. Estaba a punto de morir”, dijo la pediatra, Dra. Almud
Pollmeier.

Mosipho, quien ha vivido con su abuela desde que sus padres
murieron, fue dada de alta del hospital tres semanas después. Su
salud había mejorado, pero seguía sin recibir antirretrovirales y
cuando salió del hospital se empezó a deteriorar.

Mosipho fue llevada a una unidad pediátrica especializada en
Johannesburgo, en donde le diagnosticaron tuberculosis
extrapulmonar.

La Sociedad Thabang recibe medicamentos antirretrovirales de
Caritas, pero tratar a un niño con medicamentos para la
tuberculosis y antirretrovirales al mismo tiempo es problemático.

“Puede provocar una reacción inmunológica severa y el niño
puede sufrir mucho”, explica la Dra. Pollmeier. “Teníamos que
encontrar una forma de tratar a Mosipho, porque nos dimos
cuenta que no teníamos mucho tiempo”.

La Sociedad Thabang hizo los arreglos para que Mosipho
permaneciera en un orfanato y fuera atendida por dos cuidadores

cuando inició la terapia antirretroviral.
“Tuvimos suerte, porque no tuvo ningún efecto secundario

serio", dijo la Dra. Pollmeier. “Está volviendo a sonreír y cada día
está más fuerte. Ha vuelto a clases y está con su familia de nuevo...
¡y está creciendo bastante!"

CómoMosipho recuperó su sonrisa.
Michelle Hough/Caritas



Informe Anual 2009 de Caritas Internationalis 17

Capacitación en Papúa Nueva Guinea

Papúa Nueva Guinea tiene la tasa más alta de infección con VIH en
la región del Pacífico. El Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/SIDA, ONUSIDA, estimó que el número de
personas con la enfermedad en 2008 era de 54.000 (de una
población de seis millones), aunque oficialmente sólo se reporta la
mitad de dicha cifra.

Caritas, con el patrocinio de los obispos católicos del país,
apoya una amplia red de centros en Papúa Nueva Guinea,

ofreciendo pruebas rápidas y económicas, y orientación de
seguimiento.

El suministro y la distribución regular de kits para pruebas
rápidas de VIH aseguran que los centros se mantengan bien
abastecidos. La demanda de kits para pruebas ha aumentado
considerablemente, ya que conforme la gente se ha ido enterando
de las instalaciones, se ha visto alentada a hacerse la prueba.

Los centros de atención también ofrecen orientación para
parejas y promueven la prevención de la transmisión de madre a
hijo. Ofrecen tratamiento y apoyo para huérfanos y niños
vulnerables.

Mons. Robert Vitillo, Consejero Especial de Caritas
Internationalis para el VIH y el sida, viajó a Papúa Nueva Guinea en
2009 para participar en talleres de capacitación para el personal
de estos centros. Durante su visita se reunió con funcionarios de
ONUSIDA y líderes de iglesias cristianas para promover la
colaboración ecuménica en la respuesta a la epidemia.

Atención para la tuberculosis en Corea del Norte

La tuberculosis afecta a un gran número de personas en Corea del
Norte. Debido al aislamiento internacional y la pobreza del país, el
suministro de medicamentos es poco fiable. La tuberculosis se
puede volver resistente a los medicamentos si los pacientes reciben
tratamiento de forma inconsistente o parcial. Si se desarrolla la
tuberculosis multiresistente (MDR-TB por sus siglas en inglés), el
tratamiento puede ser más difícil y bastante más oneroso.

Caritas es una de las pocas agencias de socorro que pueden
trabajar en Corea del Norte. Equipos viajan con regularidad al país con
suministros médicos para abastecer los centros de atención para la
tuberculosis. En 2009, Caritas también le proporcionó generadores a
un hospital de tuberculosis en Hadan. Ahora los cirujanos podrán
llevar a cabo operaciones con luz y electricidad.

La tuberculosis es una enfermedad prevenible y tratable. Sin
embargo, se calcula que 1,8 millones de personas murieron de
tuberculosis en 2008. Caritas Internationalis participó en el Foro
Mundial de la Alianza Alto a la Tuberculosis realizado en Río de
Janeiro, Brasil, en el mes de marzo.

Los representantes presentaron modelos elaborados por
organizaciones de inspiración religiosa que se centran en esfuerzos a
nivel de las bases, asociaciones con gobiernos, donantes
internacionales y otros miembros de la sociedad civil; y en la
integración del diagnóstico, la atención y el tratamiento del VIH y la
tuberculosis.

Un paciente con tuberculosis en una clínica en Corea del Norte.
Wolfgang Gerstner/Caritas Alemania

Los centros de atención en Papúa Nueva Guinea están sensibilizando
sobre el VIH. Justine McMahon/Caritas Australia
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Caritas busca impugnar los sistemas injustos y promover el bien
común, abordando las causas estructurales de la pobreza.
Caritas cree que las estructuras económicas deberían anteponer
la persona a los beneficios económicos; apoyamos un comercio
más justo, mayor condonación de la deuda y un incremento en
la ayuda, invertida de forma más sensata.

El trabajo de Caritas en materia de justicia económica en 2009
incluyó:
• Suministrar servicios sociales para los vulnerables
• Promover medios de vida en comunidades pobres
• Hacer incidencia en pro de estructuras económicas que ponen a

la persona primero
• Responsabilizar a los gobiernos en países ricos y pobres por el

cumplimiento de sus compromisos para con la reducción de la
pobreza

La secuela de la crisis económica mundial de 2008-2009 sumió a
más comunidades vulnerables en la miseria. Los pobres en Asia
fueron afectados seriamente. Caritas Camboya indicó que las
industrias de la confección, la construcción, el turismo y la agricultura
fueron afectadas. Conforme las fábricas cerraron y aumentó el
desempleo, más personas necesitaron de sus servicios, mientras que
los niveles de ayuda se redujeron.

Debido a la crisis económica mundial, un número creciente de
personas en Europa y América del Norte cayó en la pobreza en 2009.
De acuerdo con Caritas Italia, el 13% de los 58 millones de habitantes

de Italia se considera pobre, y un creciente número está justo por
encima de la línea de la pobreza. La situación fue similar en el resto de
Europa.

Los más afectados fueron los niños, los ancianos, los desempleados
y los discapacitados. Debido a los altos precios de los alimentos y los
combustibles, tanto la población activa como los jubilados
necesitaron ayuda. “Algunas familias pasan aprietos para hacer que
sus ingresos duren hasta fin de mes”, dijo Francesco Marsico de Caritas
Italia.

Los agricultores
mejoran sus
habilidades agrícolas y
comerciales en el
Sudán.
Zanetti/Caritas Suiza

Inmigrantes reciben capacitación para ser chefs de pizzas en Roma.
Michelle Hough/Caritas

Justicia económica:
Poniendo primero a la persona
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La crisis económica golpea a los más pobres

El progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuyo
propósito es reducir la pobreza a la mitad para 2015, se encuentra
amenazado por la crisis mundial. Caritas Internationalis, a través de su
labor de incidencia, intentó mantener la pobreza en la agenda de los
líderes mundiales.

La delegación de Caritas Internationalis ante la ONU en Nueva York
coordina el Grupo Promotor de los ODM (MDG Convening Group),
estableciendo enlaces entre las ONG, grupos de inspiración religiosa y
expertos. Caritas trabaja de cerca con el programa mundial y europeo
de la Campaña del Milenio.

Representantes de Caritas asistieron al Foro Económico Mundial en
Davos y al Foro Social Mundial en Belém, Brasil; a las reuniones del
G20 y el G8 en el Reino Unido y en Italia, y a una cumbre de las
Naciones Unidas sobre la Alimentación, en Roma para hacer lobby a
favor de la acción.

En abril, Milimo Mwiba de Caritas Zambia se unió a simpatizantes
de CAFOD (Caritas Inglaterra y Gales) y a otros miembros de Caritas
en Londres para la cumbre del G20 de economías desarrolladas y
emergentes.

Zambia fue afectada seriamente por la recesión mundial. En
Luanshya se perdieron más de 3.000 empleos cuando cerró la mina de
cobre. Los 60.000 habitantes dependían de la mina. Ahora se enfrentan
a la miseria, sin un sistema de bienestar social que los proteja.

“Quisiera pensar que mi voz y la voz de miles de millones de africanos
penetró esa sala segura en donde los líderes del G20 estuvieron tratando
de arreglar el desastre creado por su codicia”, dijo Milimo.

La reunión del G20 culminó con más compromisos de cumplir las

promesas anteriores en relación con la ayuda, pero con pocas
propuestas concretas. Caritas esperaba que se produjeran planes más
sólidos en la reunión del G8 realizada en julio en L'Aquila en Italia,
pueblo que fue golpeado por un terremoto en el mes de abril.

El aumento en los flujos de ayuda ha ayudado a mejorar las vidas
de los pobres. En la última década, 33 millones más de niños asisten a
la escuela en países en vías de desarrollo y 4 millones menos de niños
mueren cada año.

El G8 reafirmó su compromiso de cumplir con la promesa hecha en
2005 en cuando a duplicar la ayuda para África para 2010, pero sin decir
cómo lo hará. Las cifras más recientes para 2009 mostraron que
proporcionarán menos de la mitad de los U$50.000 millones (€40.000
millones) adicionales prometidos, lo cual dejará a los pobres con
necesidades insatisfechas y la reputación del G8 seriamente manchada.

Es posible lograr un mundo diferente

Ciento cincuenta y cinco representantes de Caritas de 14 países
asistieron al Foro Social Mundial (FSM) en Belém, Brasil. El FSM se
considera una oportunidad vital para los movimientos sociales, las
ONG y las redes de la sociedad civil para discutir los problemas de
la pobreza y los efectos de la globalización.

“Para Caritas, el Foro Social Mundial es una oportunidad para la

globalización de la solidaridad, algo que es crucial en la
construcción de otro mundo”, dice Cristina dos Anjos, Directora
Nacional de Caritas Brasil.

En América Latina existen algunas de las mayores disparidades
entre ricos y pobres. La cuarta parte de los 500 millones de
habitantes vive con menos de un dólar al día, mientras que el
hombre más rico, un mexicano, posee una fortuna de U$53.000
millones (€42.000 millones).

Caritas América Latina y Caribe auspició un taller sobre un
modelo de desarrollo sostenible basado en la solidaridad.
“Creemos que los pobres de palabra y espíritu pueden convencer
a toda la sociedad de que es posible promover un desarrollo que
beneficie a todos y no perjudique al medio ambiente “, dijo el
P. Antonio Sandoval, Coordinador Regional de Caritas América
Latina y Caribe.

Uno de los puntos destacados del FSM de 2009 fue una
manifestación de 60.000 personas por la antigua ciudad de Belém
en solidaridad con los indígenas del Amazonas.

Mientras todos cantaban, bailaban y celebraban, la delegación
de Caritas portaba una manta con las palabras “Solidaridad
globalizadora”, reafirmando la lucha por un orden mundial basado
en anteponer la persona a los beneficios económicos.

El P. Joe Komakoma y Milimo Mwiba de Zambia participan en la
manifestación durante el G20 en Londres. AdrianWhite/CAFOD

Caritas en el FSM en Belém.
Caritas
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1 de cada 6 pasa hambre

El hambre mundial alcanzó un pico histórico en 2009: cada día más
de mil millones de personas no reciben suficientes alimentos. La
desnutrición aumentó en un 13% en Asia, 8% en América Latina y el
Caribe, y 6% en África.

Caritas Australia publicó el informe “Food: The Fundamental Right”

(Alimentación: Un derecho fundamental) en el que exhortan a que se
reconozca la alimentación como un derecho en políticas nacionales e
internacionales. Miembros de Caritas asistieron a la cumbre sobre la
alimentación, realizada en Roma en noviembre, en la cual se
estudiaron cambios radicales a la forma en que se gestionan los
recursos.

Michael O´Brien de Trócaire (Caritas Irlanda) dijo durante la
reunión: “La agenda de la liberalización que el Banco Mundial y otros
han promovido durante las últimas décadas ha fracasado
categóricamente. Existe una verdadera necesidad de fortalecer la
participación de los pequeños agricultores en la elaboración e
implementación de las políticas".

Caritas también hizo lobby en la Sesión de Emergencia del
Consejo Social y Económico de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre la Crisis Alimentaria, resaltando la agricultura, los
agricultores, la nutrición y el papel de la mujer.

Empoderando a los pobres en Europa

Los miembros europeos de Caritas pusieron en marcha varios
proyectos para ayudar a los pobres. Algunos lanzaron iniciativas
específicas de rehabilitación para ciertos sectores de la población,
tales como niños de la calle, enfermos mentales o mujeres sin
techo. Otros ofrecieron asesoría, un lugar de reunión o una
comida caliente a cualquier persona necesitada.

Caritas no sólo proporcionó alimentos, albergue y artículos
básicos para los más vulnerables. También procuró empoderar a la
gente, valorar sus aptitudes y motivarla a tomar control de su vida.

El enfoque común es la dignidad, poner a la persona al centro.
La gente sin hogar en Caritas en Stuttgart, Alemania, transformó
botellas en arte, expresando su talento oculto y desafiando los
prejuicios de la sociedad convencional.

En Voralberg, Austria, Caritas les da una segunda oportunidad a
los adolescentes que han abandonado el sistema escolar
ordinario. Con el apoyo de instructores profesionales, los
adolescentes producen artículos de madera y remozan muebles
hasta que reciben formación profesional o encuentran empleo en
algún lugar.

Un proyecto artístico para los sin techo en Alemania.
Klemens Bögner, Caritas Alemania

Apoyando a los pequeños agricultores en Haití.
David Snyder/Caritas
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Muchas personas en países pobres se ven obligadas a
abandonar sus hogares como consecuencia de conflictos,
pobreza o cambio climático.

Caritas quiere que la migración sea una opción, no una obligación. Si
la gente decide emigrar, los miembros de Caritas en todo el mundo
brinda apoyo en todas las etapas: antes de partir, durante su viaje y
estadía en otro país, y en su regreso a casa.

El número de mujeres que emigran está aumentando. Muchas
mujeres emigran solas. Para ellas, la emigración está llena de riesgos.
Pueden volverse víctimas de los traficantes. Pueden ir a parar a un
trabajo en donde las abusan y violan sus derechos.

Caritas puede ayudar a los emigrantes a través de:
• Incidencia a nivel internacional, nacional y comunitario
• Hacer conciencia sobre los riesgos
• Asistencia legal para proteger sus derechos
• Orientación
• Asistencia para un retorno sostenible

Migración:
Apoyando los derechos de los emigrantes

Caritas trabaja para
proteger los derechos
de los inmigrantes,
como esta mujer
portuguesa haciendo
trabajo estacional en
Francia.
Elodie Perriot/Secours
Catholique

A menudo, los niños son dejados atrás cuando los padres se van a
buscar trabajo. Parte de la misión de Caritas es proporcionar servicios
sociales para familias divididas. Xavier Schwebel/Secours Catholique
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Incidencia

En abril y octubre, Caritas puso de relieve en las Naciones Unidas, en
Ginebra, que las mujeres que emigran y trabajan en casas
particulares pueden ser explotadas y abusadas. Caritas hizo
recomendaciones en cuanto a cómo mejorar la situación de los
inmigrantes sobre la base de experiencias recopiladas por sus
miembros y contrapartes.

Asimismo, Caritas asistió a las consultas anuales de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) en Ginebra. Caritas también contribuyó a la sesión sobre
refugiados urbanos, presentando una monografía sobre refugiados
colombianos en Ecuador. Caritas puso de relieve la incapacidad de los
gobiernos y las Naciones Unidas para proteger a las mujeres y a las
niñas en situaciones de conflicto contra violaciones y otras formas de
violencia y explotación.

Caritas participó en las Jornadas de la Sociedad Civil en el Foro
Mundial sobre Migración y Desarrollo realizado en Atenas en
noviembre. Caritas abogó por derechos, estabilidad y seguridad para
que los inmigrantes puedan contribuir a su propio desarrollo. Junto
con sus contrapartes cristianas, Caritas exhortó a la comunidad
internacional a que le de un perfil más humano a las políticas
migratorias.

Una mano para los refugiados iraquíes en Turquía

“Me dijeron que o me iba del país o me mataban”, dijo Sanaa*. “No
me dieron razones”. Así que en 2009, Sanaa dejó atrás el producto
del trabajo de toda su vida en Bagdad y se fue a vivir a Estambul.
Tenía amigos en la capital turca, pero nada más.

“Aquí las cosas son duras. Dejé atrás mi casa, mis amigos, mi
familia y mi trabajo. Yo era dentista en Irak, pero en Turquía no
tengo trabajo porque el idioma es muy difícil”, dijo Sanaa.

“Aquí no soy nada. No sé cuál será mi futuro. Dependo de mí
misma para todo. Antes, mi familia me ayudaba”, dijo.

Caritas Turquía apoya a refugiadas iraquíes a través del Grupo
Solidario de Mujeres en Estambul. El grupo es una cuerda de
salvamento para las mujeres iraquíes, quienes se enfrentan a
enormes retos al estar solas en un país nuevo. Les ayuda a encarar
su sentido de alienación y les ofrece un entorno en el que se
pueden expresar libremente.

“He conocido a personas que se enfrentan a los mismos
problemas y hecho nuevas amigas”, dice Sanaa. “Hablamos acerca
de nuestro país y analizamos el impacto psicológico de haber
dejado nuestro Irak. También hacemos manualidades y otras
cosas juntas. El grupo me ayudó a sentirme menos sola”.

*Se ha cambiado el nombre para proteger la identidad.

Martina Liebsch, Directora de Políticas de Caritas Internationalis.

Es posible que haya hasta 2 millones de refugiados iraquíes viviendo en
Turquía, Jordania, Siria y otros países. David Snyder/Caritas
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Un nuevo comienzo para los niños jinetes de camellos
en el Pakistán
Falak Sher se llevó a su hijo y a su sobrino de su aldea rural en la
región del Punjab en el Pakistán a los Emiratos Árabes Unidos para
que corrieran como jinetes de camellos en 1998. Él buscaba hacer
fortuna, pero encontró una pesadilla.

Una vez allí, hicieron a sus niños pasar hambre para mantener
su peso en el mínimo para las carreras. Les daban choques
eléctricos como castigo si cometían errores sin importancia. “No
nos permitían salir de las instalaciones. Parecía que estábamos en
una prisión”, dijo.

Las carreras de camellos son un deporte muy popular en
muchos Estados del Golfo. Mientras menos pesen los niños, más
rápido corren los camellos. Aunque la EAU repatrió al Pakistán,
Bangladesh y el Sudán a 3.000 niños jinetes en 2005, se sigue
reportando el uso de niños jinetes en los Estados del Golfo.

Reintegrar a los niños ha sido un desafío. A pesar del esquema
del gobierno para que volvieran a la escuela, muchos estaban
reacios. Tanto padres como hijos tuvieron que recibir orientación
sobre los beneficios de la educación.

“Caritas Pakistán cubrió esta brecha. Su programa de incidencia
y trabajo en red contra el tráfico de seres humanos llevó a cabo un
estudio detallado sobre los jinetes de camellos”, Dijo Amir Irfan,
Coordinador Nacional del Programa de Medios de Vida, Caritas
Pakistán.

Empezaron las entrevistas en 2009, con la ayuda de
simpatizantes como la Oficina de Protección Infantil (Child
Protection Bureau). Caritas Pakistán elaboró cuestionarios para

niños, padres y agentes. Ha sido parte del proceso de adaptación
de la comunidad.

Ahora, Caritas Pakistán están trabajando con las comunidades
en el Punjab para que envíen a sus hijos a las escuelas o a centros
de formación profesional para los mayores de 18 años. En agosto,
Caritas también organizó un día de oración por las víctimas del
tráfico de seres humanos.

Basti Khurasan es uno de los pueblos en donde Caritas trabaja
con niños ex-jinetes. Bajo un techo improvisado de bambú, por la
mezquita del pueblo, cerca de 30 niños escuchan atentamente a
su maestro. Ahora podrían ser niños estudiando sus lecciones en
cualquier parte del mundo.

Un camino a casa para una madre ucraniana

Olga había dejado a sus tres hijos en Ucrania para irse a buscar
trabajo en Bélgica. Cuando se enteró de que había oportunidades
para volver a Ucrania y poner un negocio en su pueblo recurrió a
Caritas.

El programa de repatriación de Caritas Bélgica ayuda a los
retornados a encontrar casa y una forma de ganar dinero. Ofrece
apoyo médico y económico, así como educación y capacitación. En
2009, Caritas preparó a 215 personas para ser repatriadas. De estas,
186 volvieron a su país.

El programa ayudó a Olga, madre soltera, a volver a casa, a sus
hijos. Una vez allí, Caritas Ucrania, como parte de la Red Solidaridad,
estudió las posibilidades comerciales que había para Olga en el área.
Su pueblo no tenía una peluquería, así que Caritas Ucrania le dio
dinero a Olga para comprar el equipo que necesitaba para abrir una.

“Actuamos como puente para los emigrantes, entre Bélgica y su
país, en donde trabajamos de cerca con otros miembros de Caritas”,
dijo Anne Dusard, Directora de Programas Sociales de Caritas Bélgica.

Ahora, Olga está felizmente asentada en su nueva vida, en la que
tiene la seguridad de un empleo y además puede cuidar a sus hijos.
Lo que es más importante, verá a sus hijos crecer y estará allí cuando
la necesiten.

Un niño ex-jinete en Pakistán lleva puesta una gorra exigiendo que se
le ponga fin al tráfico de seres humanos. Shahzada Irfan/Caritas

Olga y su orientador en Ucrania.
Caritas Bélgica
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La construcción de la paz de Caritas está haciendo una
diferencia. Desde exhortar al diálogo en Uganda, Tierra Santa y
Sri Lanka, hasta promover la reconciliación entre católicos y
musulmanes en las Filipinas, Nigeria y Tanzania, Caritas
desempeña un papel crucial en la construcción de la paz
alrededor del mundo.

Además de proporcionar ayuda en situaciones de conflicto, nuestro
trabajo en 2009 incluyó:
• Ayudar a las comunidades a encontrar sus propias soluciones al

conflicto
• Ser intermediaria en acuerdos de paz entre partes en conflicto
• Hacer que las fuerzas militares se adhirieran a las Convenciones de

Ginebra
• Colaborar con actores regionales y mundiales para lograr la paz

El norte del Congo experimentó nuevas rondas de ataques del
Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés), que
también se extendieron a la República Centroafricana, el Chad y el
Sudán. Pueblos e iglesias fueron destruidos, mujeres y niñas fueron
abusadas, niños fueron secuestrados.

Caritas suministró ayuda e hizo lobby con los gobiernos para
mejorar la seguridad en el Congo. Caritas ayudó a los supervivientes a
sobreponerse de la tragedia llevando a cabo eventos culturales en
donde gente de diferentes etnias cantó, bailó y puso en escena obras
de teatro en las que se expresaba compasión por aquellos que fueron
asesinados o secuestrados y por las mujeres violadas.

“Estos eventos culturales le ayudan a la población a superar el

trauma de las masacres y al mismo tiempo incitan al gobierno a
restaurar la paz”, dijo Benoit Kinalego de una contraparte local de
Caritas Congo.

Mientras Gaza e Israel eran bombardeados en enero, personal de
Caritas y comunidades judías, cristianas y musulmanas se reunieron
con funcionarios israelís y palestinos en las Naciones Unidas y en
Jerusalén para abrir vías de diálogo. Caritas hizo lobby a favor de
acceso humanitario a Gaza, protección para todos los civiles y el fin de
la acción militar.

“El Evangelio nos asegura que Dios puede cambiar las cosas, que la
historia no necesariamente se repite, que es posible dejar atrás el
pasado, que es posible superar los frutos amargos de la recriminación
y la hostilidad”, dijo el Papa Benedicto en su peregrinación a Tierra
Santa en mayo.

Las clases de arte de Tiflis ayudan a los niños a superar el reciente
conflicto en Georgia. Caritas

Paz:
Encontrando nuevas formas de ponerle fin a los conflictos

Una de las áreas más
afectadas de Gaza.
Tratar el trauma en
niños ayuda a evitar
enfermedades
mentales serias.
Katie Orlinsky/Caritas
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A principios de 2009, los 25 años de conflicto entre los rebeldes
tamiles y el gobierno de Sri Lanka llegaron a un sangriento final.
Hasta 250.000 persones se vieron atrapadas entre las dos
facciones en las etapas finales de la guerra.

Caritas fue una de las pocas agencias de socorro a las que se les
dio autorización para trabajar en la zona de combate durante los
enfrentamientos. El personal de Caritas Sri Lanka (SEDEC) se
mantuvo junto a la gente, soportando meses de bombardeos y
penurias diarias. Ahora que los combates han terminado, Caritas
está trabajando con la población afectada suministrando ayuda;
pero también está ayudando a promover un mejor entendimiento
entre los habitantes del país.

“Los niños son víctimas de esta absurda, monstruosa guerra
étnica. No debemos dividirlos”, dijo el personal de Caritas Sri
Lanka. En octubre, Caritas organizó una celebración del Deepavali,
el festival de las luces, para niños ex-soldados hindúes y cristianos
en un centro de rehabilitación operado por el estado.

Doscientas personas, incluyendo soldados budistas y niños
hindúes y cristianos se unieron a las celebraciones. Niños vestidos
de vivos colores cantaron canciones tamiles, compartieron
golosinas e intercambiaron regalos. Los soldados budistas
también se unieron a los niños en un almuerzo tradicional, servido

en hojas de banano. Motivando al diálogo y fomentando
reuniones entre los jóvenes, Caritas esperaba crear un puente para
el futuro, un puente para cerrar las divisiones étnicas y religiosas.

Los niños de Sri Lanka celebran

Navegando por la web para detener el conflicto

La construcción de la paz se ha vuelto crucial
en una época en que la naturaleza de la
guerra y el conflicto ha cambiado. En el
pasado, la mayoría de conflictos fueron
desencadenados por ambiciones territoriales
y se libraron en escenarios cerrados de
guerra. En la actualidad es más probable que
el enemigo no sea un ejército extranjero en
un país lejano, sino un conciudadano o un
vecino.

En la nueva realidad de la guerra los civiles se vuelven al mismo
tiempo blanco principal y actores de los conflictos armados. Esto
significa que los métodos tradicionales de diálogo diplomático de
alto nivel, acuerdos de alto al fuego y de paz ya no son suficientes
para tratar las raíces del conflicto y consolidar la paz duradera.

En 2002, Caritas produjo su “Manual de Capacitación para la
Construcción de la Paz”. El libro contenía estudios de casos,
información y ejercicios relacionados con la paz, la reconciliación y la
resolución de conflictos para ayudar a capacitar a constructores de
paz de la comunidad. Luego los instructores van a las comunidades y
utilizan el manual para tratar las raíces del conflicto.

Jesse Agustin, instructor de Caritas en Timor del Este, utilizó el
manual luego del conflicto en dicho país. “Se motivaba a los jóvenes a
que crearan su árbol genealógico. Como resultado, descubrieron que
los linajes genéticos de Timor del Este y del Oeste estaban
inextricablemente relacionados, lo que redujo la mutua desconfianza
que existía entre ellos”, dijo.

La guerra ha entrado al siglo XXI y la
construcción de la paz no se ha quedado
atrás. El manual se ha ampliado y ahora se
encuentra en línea. En marzo de 2009,
Caritas lanzó “Construcción de la Paz:
Juegos de herramientas en línea para
instructores”. El juego de herramientas en
Internet contiene más de 200 páginas que
abarcan los mejores materiales publicados
sobre construcción de la paz.

Los usuarios pueden elegir entre una amplia selección de
actividades, folletos, estudios de casos y materiales para enseñar
conocimientos prácticos de no-violencia, negociación e integración
pacífica de personas de diferentes religiones, etnias u otros orígenes.

El Cardenal Renato Raffele Martino, quien en ese entonces
ocupaba el cargo de Presidente del Pontificio Consejo para la Justicia
y la Paz, elogió la página web. “El juego de herramientas es una mina
inagotable”, dijo.

Caritas presentó el juego de herramientas en el Sínodo de Obispos
Africanos, en una reunión que se llevó a cabo en el mes de octubre
en el Vaticano. El tema del Sínodo fue “La iglesia en África al servicio
de la reconciliación, la justicia y la paz”.

Miembros de Caritas África llevaron a cabo reuniones y seminarios
antes del Sínodo sobre construcción de la paz, por lo que pudieron
aportar a las conclusiones. Caritas organizó la primera conferencia
nacional sobre construcción de la paz en Uganda, a la cual invitó a
líderes religiosos, culturales, políticos y gubernamentales.

Caritas sigue trabajando para lograr una paz justa en Sri Lanka.
Caritas Sri Lanka
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Cantando por la paz en Uganda

Karamoja es la tierra de guerreros nómadas en Uganda. Provistos
de armas automáticas provenientes del Congo y el Sudán,
muchachos adolescentes se enfrentan a clanes rivales en olas de
robo de ganado siguiendo la sentencia ojo por ojo, diente por
diente. La escala de las incursiones puede ser enorme, con cientos
de combatientes involucrados y miles de cabezas de ganado
robadas en una sola noche. La cantidad de muertes es alta.

El gobierno ha tratado de desarmar a los combatientes. Sus
soldados, tanques y vehículos blindados para el transporte de
tropas vigilan carreteras claves. Han reducido la cantidad de
emboscadas (en 2006 había 90% de posibilidades de que uno no
alcanzara su destino. Ahora es raro que roben automóviles
durante el día). Sin embargo, no han podido detener las
incursiones.

El robo de ganado es un problema cultural, no un problema
político. Caritas apoya a activistas que trabajan a nivel parroquial
para tratar de cambiar las actitudes. Caritas ha creado“grupos de
paz”. Éstos llevan a cabo eventos sociales y deportivos para
promover la paz y el desarrollo. Las viudas y huérfanos que
pertenecen a los grupos cantan canciones acerca de vidas
destruidas.

“Cantamos sobre ponerle fin a las incursiones”, dijo Magdalena
Gila, una muchacha de 21 años que perdió a su esposo en una
incursión. “Cantamos acerca de los desafíos a que nos
enfrentamos después de haber perdido a nuestros hijos, nuestros

esposos y nuestros padres. Cantamos acerca de unirnos a los
grupos de paz e involucrarnos en el desarrollo".

Los ex-combatientes les explican a sus compañeros cómo sus
propias vidas han cambiado para mejor desde que han dejado de
participar en las incursiones. “Sólo hay un posible resultado si uno
sique participando en las incursiones: Uno muere”, dijo John
Longwee, un ex-combatiente. “Así que nosotros demostramos
cómo recibir educación puede abrir nuevas posibilidades”.

Viudas en Uganda cantan canciones en contra del robo de ganado.
Patrick Nicholson/Caritas

Las guerras en el
Congo y el Sudán han
hecho que sea fácil
conseguir armas en la
región.
Zanetti/Caritas Suiza
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Las agencias de socorro necesitan poder llegar a los más
vulnerables; sin embargo, de Afganistán a Gaza, de Sri Lanka al
Sudán, este pilar central del humanitarismo fue erosionado. Es
esencial proporcionar un entorno seguro para los cooperantes.

Caritas se une al pesar por el personal de sus miembros o de
contrapartes que ha perdido la vida o ha sido herido trabajando por
los más vulnerables.

Ricky Agusa Sukaka, 27, fue asesinado en Kivu del Norte, en la
República Democrática del Congo, el 15 de julio. Ciudadano
congoleño, trabajaba como ingeniero agrónomo con Secours
Catholique, Caritas Francia.

“Raj” Anthonipillai Uthayaraj, 26, fue asesinado el 8 de mayo en
Mullivaikal, Sri Lanka, mientras ayudada a civiles que buscaban
refugio de los combates entre el gobierno y los rebeldes. Trabajaba
como conductor para SEDEC-Caritas Sri Lanka. En el mismo
conflicto, el director de Caritas Vanni, Rev. P. T.R. Vasanthaseelan y
Rev. P. James Pathinathan fueron heridos de gravedad en los
bombardeos de abril.

Una bomba estalló en una iglesia en Nepal mientras el Director
de Caritas Nepal, P. Silas Bogati, celebraba la misa dominical.
Murieron una mujer y una niña.

Caritas también le dijo adiós a…
Caritas perdió a un colega con una amplia trayectoria de servicio,
Mark Snyder del miembro de Caritas Americana Catholic Relief
Services (CRS), quien falleció en julio como consecuencia de
complicaciones de malaria. Brian McKeown, el inspirador director y
fundador de Trócaire, el miembro de
Caritas en Irlanda, también falleció en
julio. Elena Chávez, distinguida
voluntaria de la oficina de Caritas
Internationalis ante las Naciones
Unidas de Nueva York durante más de
20 años, hasta 2006, falleció en junio.
Elena murió poco después de la
muerte de su esposo, José Chávez,
ex-Embajador Colombiano, que
también ayudó en la labor de
incidencia de Caritas en la ONU.

Trabajadores de
Caritas en
Filipinas luego de
las tormentas.
Debbie DeVoe/CRS

Mark Snyder

Más seguridad para los cooperantes
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Caritas trabaja en
emergencias
complejas, como la de
la República
Democrática del
Congo.
Elodie Perriot/Secours
Catholique

Nosotros y ellos,
necesitamos
identificar con
urgencia valores
comunes y una ética
global que nos unan
como comunidad
humana
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E N E R O

ZIMBABUE: Debido a la sequía y al colapso
económico, la inseguridad alimentaria
afectó a más de cinco millones de
personas. Se lanzó un llamado para
recaudar U$7,6 millones (€6,1 millones)
para brindarles apoyo a 165.000 personas
en ocho diócesis del país.

TIERRA SANTA: La ofensiva israelí en la Franja
de Gaza en respuesta a los repetidos
ataques de misiles de Gaza, afectó a los
1,5 millones de habitantes de la Franja. El
acceso para los expertos humanitarios y
para los suministros de alivio es
extremadamente limitado y está sujeto a
reglas y procedimientos que cambian
constantemente. Un programa de U$1,6
millones (€1,5 millones) desarrollado en
base a las instalaciones de salud
existentes en la Franja de Gaza y a los
voluntarios parroquiales locales,
proporcionó medicinas, suministros
médicos y ambulancias para cuatro
hospitales. Se le dio apoyo a seis puestos
de salud y un centro médico operados por
Caritas. Se suministraron paquetes de
alimentos, kits de higiene, cobijas y dinero
en efectivo para 10.600 familias.

KENIA: La seguridad alimentaria de 10
millones de kenianos fue afectada por
una combinación de lluvias tardías, malas

cosechas, un aumento en los precios
mundiales de alimentos y la violencia
poselectoral que desplazó a más de
300.000 personas y diezmó la siembra y la
producción de cultivos. Un programa de
U$4,1 millones (€3,3 millones) les brindó
apoyo a 32.000 familias a través de
proyectos de alimentos por trabajo,
alimentación complementaria para 5.500
personas y semillas resistentes a la sequía
para 4.400 familias agricultoras en 14 de
las diócesis más vulnerables del país.

F E B R E R O

INDIA: Caritas continuó abordando las
necesidades de salud y recuperación
temprana/rehabilitación de 11.500
familias en 14 distritos del estado de
Bihar, luego de las inundaciones de 2008.

M A R Z O

COSTA RICA: Un terremoto con una
magnitud de 6,2 grados ocurrido en
enero causó grandes daños a la
infraestructura y el sustento en 71
comunidades del país. La respuesta inicial
se realizó principalmente a través de
recursos locales. La confederación ayudó
en un programa de
recuperación/rehabilitación con un
presupuesto total de U$765.988
(€616.965), asistiendo a 282 familias en 13

comunidades afectadas en la restauración
de sus hogares y el restablecimiento de
sus medios de vida.

SRI LANKA: En medio de las noticias sobre la
intensificación de los combates y nuevos
desplazamientos, el 31 de marzo se lanzó
el programa anual de respuesta de Caritas
al prolongado conflicto entre las fuerzas
del gobierno de Sri Lanka y el LTTE.
Conforme se desarrollaron los eventos en
abril y mayo, el programa fue revisado y
reestructurado para abordar las
necesidades de más de 280.000 personas
refugiadas en campamentos para
desplazados internos controlados por el
ejército. El programa de U$2,3 millones
(€1,9 millones) se dirigió a asegurar el
suministro de alimentos complementarios
y artículos básicos para la preparación y el
consumo de alimentos, artículos para la
higiene, orientación psicosocial y
cuidados básicos de salud para hasta
75.000 nuevos desplazados internos; así
como refugios temporales y permanentes,
educación y ayuda para el sustento para
personas que fueron desplazadas
previamente por los combates.

Resumen de llamados de emergencia 2009
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A B R I L

SOMALIA (SOMALILANDIA): Se calcula que
alrededor de 45.000 personas en las áreas
rurales de Somalilandia se encuentran en
una“crisis alimentaria y de sustento
aguda”. Los pobres en las áreas urbanas
siguieron batallando con la hiperinflación,
con 30.000 personas en“emergencia
humanitaria”y 110.000 más en“crisis
alimentaria y de sustento aguda”. Se lanzó
un programa para recaudar U$ 394.645
(€317.859) en nombre de Caritas Suiza,
para ayudar a 17 comunidades a apoyar
su sustento a través de un mejor acceso a
agua para el ganado, alimentos y
producción de forraje, así como a agua
potable para el consumo humano.

PERÚ: Se continuó con la labor de
reconstrucción en el Perú luego del
devastador terremoto de 7,9 grados
ocurrido en 2007. Se lanzó un nuevo
programa para ayudar a 120 familias a
reconstruir sus hogares y para reconstruir
escuelas para 1.170 estudiantes.

INDIA: Luego de las devastadoras
inundaciones en Bihar y Orissa en el
verano de 2007, Caritas estableció un
programa de 3 años para el fomento de
capacidades/preparación para desastres
para 112 comunidades aldeanas,

abarcando a 275.732 familias, el cual
continuó durante 2009.

M AY O

El CHAD: Se lanzó un llamado de emergencia
para asegurar el apoyo continuo para
56.473 refugiados sudaneses que viven en
tres campamentos para refugiados
administrados por Caritas en el este del
Chad, así como para 11.500 familias en
aldeas de los alrededores que han sido
seriamente afectadas por la presencia de
tantos refugiados. El programa necesitaba
un presupuesto de U$2.386.607
(€1.923.077) para proteger y mantener los
sistemas de agua en las aldeas aledañas,
asegurar que los refugiados en los
campamentos se puedan organizar y
mantener sistemas adecuados para la
eliminación de desperdicios en los
campamentos, suministrar o reemplazar
artículos no-comestibles que los
refugiados en el campamento necesitan y
asegurar que los niños refugiados tengan
acceso a la educación en aulas apropiadas
y en buen estado.

BRASIL: Las lluvias torrenciales y persistentes
en el norte y el noreste de Brasil durante
la mayor parte de mayo afectaron a más
de 800.000 personas. Un programa de
U$993.000 (€800.000) suministró

alimentos y kits de higiene a 5.000
familias y ayudó a 200 familias a
reconstruir sus hogares y a recuperar su
sustento.

J U N I O

PAKISTÁN: El ejército pakistaní lanzó una
fuerte ofensiva militar en contra de
insurgentes talibanes en el valle Swat,
obligando a alrededor de dos millones de
personas a huir del área. Cinco miembros
de Caritas respondieron a la emergencia y
se lanzó un Llamado de Emergencia para
recaudar U$ 7 millones (€5,6millones)
para suministrar alimentos, refugio, agua
y saneamiento básicos, artículos no-
comestibles, y servicios de salud y
protección para 384.700 personas.

BANGLADESH: A finales de mayo, el Ciclón
Aila ocasionó destrozos generalizados a
los hogares y los medios de vida en 14
distritos del país, afectando a más de 3,8
millones de personas. Se lanzó un
programa de respuesta con un
presupuesto de U$ 1,8 millones (€1,5
millones) para apoyar a 15.000 familias
afectadas suministrándoles agua y
tanques para almacenar agua de
emergencia, ingresos a través de
iniciativas comunitarias de alimentos por
trabajo dirigidas a restaurar o reparar la
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infraestructura de la comunidad, tales
como terraplenes y caminos secundarios;
y para ayudar a 3.000 familias a reparar o
construir sus hogares.

INDIA: Dieciséis distritos del estado
occidental de Bengal fueron golpeados
severamente por el Ciclón Aila, lo cual
afectó a 5,3 millones de personas. Se
lanzó un programa de respuesta que
necesitaba un presupuesto de U$ 1 millón
(€811.511) para suministrar raciones de
alimentos de emergencia para 20.000
familias, ayudarlas a reparar y reconstruir
sus viviendas dañadas, restablecer sus
medios de vida y para iniciativas de
reducción de riesgos de desastres.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
(DRC): El prolongado conflicto entre las
fuerzas del gobierno y varios grupos
paramilitares continuó ardiendo en el este
de la República Democrática del Congo,
con devastadores efectos para la
población civil. Más de 1,7 millones de
personas fueron desplazadas. Se lanzó un
programa integral para abordar las
necesidades básicas de seguridad
alimentaria, artículos no-comestibles,
salud y educación para más de 400.000
personas, con un presupuesto total de U$
12,5 millones (€10 millones).

J U L I O

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: Las lluvias
torrenciales provocaron inundaciones en
la capital, Bangui, dejando a 10.813
personas sin hogar. Un programa de
U$334.000 (€269.165) les suministró a 600
familias (5.896 personas) utensilios de
cocina, ropa de cama, mosquiteros y
materiales para construir refugios
temporales.

A G O S T O

MONGOLIA: Las fuertes lluvias de la segunda
mitad de julio provocaron severas
inundaciones en varios distritos de la
capital, Ulaanbaatar, y en la provincia de
Gobi-Altay. Se calcula que
aproximadamente 20.000 personas
fueron afectadas. Se lanzó un programa
de U$176.000 (€142.000) para asegurar
albergue adecuado (gers o yurs
tradicionales) y agua para 168 familias
antes de que se inicie el invierno.

S E P T I E M B R E

SENEGAL: Las lluvias torrenciales ocasionaron
estragos en la capital, Dakar, y en las
zonas periféricas, afectando a 264.000
personas. El problema fue exacerbado por
la expansión urbana no planificada de las

últimas décadas. Un programa de
U$450.000(€361.296) suministró
alimentos, kits de higiene, mosquiteros y
materiales de construcción para 2.638
familias. Se proporcionaron herramientas
a las autoridades locales y se les dio
capacitación para la operación de
limpieza.

BURKINA FASO: Las lluvias torrenciales que
cayeron en un breve espacio de tiempo
afectaron al 50% de la capital, Uagadugú,
y varias otras diócesis del país. Más de
150.000 personas fueron afectadas
directamente y casi 25.000 hogares
fueron destruidos. Se lanzó un programa
de respuesta a un costo de U$ 685.000
(€522.507) el cual les suministró alimentos
y artículos no-comestibles, servicios de
salud, kits escolares y ayuda para
recuperar documentos perdidos a 20.500
personas.

NÍGER: Casi 100.000 personas fueron
afectadas por las inundaciones
provocadas por las fuertes lluvias que
cayeron en las regiones de Agadez y
Tillabery. Caritas proporcionó U$894.918
(€720.000) para ayudar a 1.173 familias
con refugio temporal, kits de higiene,
cobijas, mosquiteros y utensilios de
cocina.

Un equipo de
Caritas después
de un terremoto
en Indonesia.
Jame Alcock/Caritas
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O C T U B R E

FILIPINAS: El tifón Ketsana arrasó Filipinas y
en el transcurso de 24 horas cayó el
equivalente de un mes de lluvia en la
ciudad de Manila, provocando las peores
inundaciones de los últimos 42 años. Más
de 1,8 millones de personas fueron
afectadas. Se lanzó un programa de
respuesta de emergencia de U$830,000
(€666.813) para ayudar a 10.000 familias
con arroz, kits de higiene, refugio y ropa
de cama, mosquiteros y medicinas.

CAMBOYA: Luego de haber causado estragos
en Filipinas, el tifón Ketsana siguió su ruta
de destrucción hacia el norte y el este de
Camboya, en donde más de 23.000
familias fueron afectadas directamente.
Caritas ayudó a 3.000 familias en 65
aldeas con alimentos, kits de higiene,
materiales para la construcción de
refugios, artículos de hogar, servicios
básicos de salud y orientación psicológica
para traumas, a un costo de U$ 344.000
(€277.551).

INDIA: Las lluvias torrenciales provocaron
algunas de las peores inundaciones de los
últimos 100 años en los estados de
Karnataka y Andra Pradesh. Más de tres
millones de personas fueron afectadas. Se
lanzó un llamado de emergencia para

recaudar U$1,8 millones (€1,5 millones)
para suministrar alimentos, agua, ropa,
materiales para albergues, ropa de cama,
utensilios de hogar y acceso a servicios
básicos de salud para 35.500 familias en
711 de las aldeas más afectadas.

SAMOA: El 30 de septiembre, un terremoto
con 8,3 grados de magnitud generó un
tsunami que afectó a Samoa, Samoa
Americana y Tonga. Se les proporcionaron
alimentos, asistencia psicosocial, refugio y
educación a 5.000 personas,
principalmente en la isla samoana de
Upolo.

FILIPINAS: Pocas semanas después, un
segundo tifón ocasionó extensos daños
en las zonas central y norte de la isla de
Luzón, la isla más grande del país. Se
lanzó un programa de respuesta rápida
para abordar las necesidades inmediatas
de alimentos, artículos no-comestibles y
salud de 10.000 familias en cinco diócesis,
con un presupuesto de U$796.000
(€642.044).

INDONESIA: Un devastador terremoto de 7,6
grados golpeó la costa de Sumatra,
dejando un saldo de más de 1.000
muertos. La destrucción fue
especialmente severa en la ciudad de
Padang y sus alrededores, con una

población de un millón de personas.
Varios miembros de Caritas respondieron
a la emergencia para cubrir las
necesidades de albergue, alimentos,
higiene, agricultura/sustento de las
víctimas.

AFGANISTÁN: Tras dos años de sequía y
precios elevados en los alimentos, los
mecanismos de adaptación en las
comunidades rurales han sido
erosionados severamente. Muchos
tuvieron que vender activos productivos y
su habilidad para soportar más
conmociones durante el invierno estaba
seriamente comprometida. Se lanzó un
programa de U$6 millones (€4,9 millones)
a nombre del miembro de Caritas Catholic
Relief Services para brindarle apoyo a
10.000 hogares en las provincias de
Bamyan, Ghor y Herat. El programa
aseguró que las familias pudieran cubrir
sus necesidades básicas durante el
invierno a través de proyectos de
alimentos por trabajo, alimentos para
hogares vulnerables que no podían
participar en los proyectos de alimentos
por trabajo, así como un programa de
cupones por medio del cual las familias
puedan restaurar y reabastecer sus
activos productivos.

Limpiando después
de los huracanes en
Haití y preparando a
las comunidades para
futuros desastres.
David Snyder/Caritas
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SUDÁN: En el sur del Sudán, los estados de
Ecuatoria del Este y Ecuatoria del Oeste se
enfrentaron a emergencias alimentarias,
pero por razones muy diferentes. En
Ecuatoria del Oeste, la gente y las
comunidades fueron desplazadas y
brutalmente aterrorizadas por los ataques
del LRA; mientras que en Ecuatoria del
Este, los recurrentes ciclos de sequía
limitaron la habilidad de la gente para
producir alimentos o para tener acceso a
los mismos. Se lanzó un Llamado para
recaudar U$4 millones (€3.3 millones) para
ayudar a 10.000 personas en Ecuatoria del
Este con alimentos, semillas, capacitación
y agua hasta la próxima cosecha. En
Ecuatoria del Oeste, 25.000 recibieron
apoyo con alimentos, artículos no-
comestibles, albergue básico, agua e
higiene. El Programa Mundial de
Alimentos le proporcionó alimentos a
Caritas en Ecuatoria de Este, el
financiamiento de la confederación
totalizó U$2,8 millones (€2,3 millones).

NEPAL: Tres días de lluvias torrenciales
provocaron una serie de inundaciones
repentinas y derrumbes en 11 distritos del
occidente de Nepal, dejando un saldo de
58 muertos y 15.000 hogares afectados. Se
lanzó un programa de emergencia para la
recuperación rápida con un presupuesto
de U$ 221.963 (€178.817) para suministrar
alimentos y artículos no-comestibles para
132 familias afectadas y para apoyar a
1.800 familias con iniciativas de
generación de ingresos e iniciativas para la
recuperación de sus medios de vida.

N O V I E M B R E

NEPAL: Caritas Nepal ha estado trabajando
desde la década de los 90 socorriendo a
los refugiados butaneses y es la
contraparte implementadora del
Programa de Educación para los
Refugiados Butaneses (BREP, por sus siglas
en inglés) del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados para
la educación secundaria y otras
actividades pedagógicas en los
campamentos de refugiados. Se lanzó un
programa de rehabilitación para un año,
con un presupuesto de U$ 258.868
(€208.569), para brindar apoyo educativo
para 3.926 niños refugiados, útiles
escolares, capacitación para personal y
apoyo para 869 maestros refugiados.

BENIN: Dos meses de fuertes lluvias
contribuyeron al desbordamiento del río
Mono. Se lanzó un Llamado para ayudar a
las 200 familias más afectadas en la
diócesis de Lokossa y suministrar
materiales para albergues, útiles escolares
para 1.200 alumnos de escuela primaria y
semillas para 400 agricultores.

D I C I E M B R E

MAURITANIA: En un país que se caracteriza
por la sequía crónica, los inusuales
aguaceros de agosto y septiembre
provocaron serios problemas en las
regiones sureñas de Hodh, Assaba, Brakna
y en las ciudades de Rosso y Nouakchott.
El programa de 10 meses de Caritas
Mauritania ayudó a 23.800 personas a
restablecer sus cosechas y su sustento. Los
hogares más vulnerables en las áreas
rurales recibieron agua potable,
instalaciones sanitarias y alimentos.

SRI LANKA: Al finalizar la guerra, Caritas Sri
Lanka colaboró con autoridades
presidenciales, ministeriales y provinciales
claves en un esfuerzo para fomentar y
apoyar el reasentamiento rápido de
muchos campamentos de desplazados
internos. Caritas siguió apoyando a los
restantes 130.000 desplazados internos en
los campamentos de Jaffna, Vavuniya-
Chettikulam, Tincomalee y Mannar; así
como a los retornados, a familias en
comunidades anfitrionas y en albergues
provisionales, y a familias afectadas por la
guerra en todo el país. El programa de U$
2,5 millones (€2 millones) de Caritas Sri
Lanka incluye albergues adecuados con
instalaciones sanitarias y agua potable
para familias que han perdido sus hogares,
servicios para el sustento de familias
afectadas por la guerra y alimentos
complementarios para desplazados
internos en los campamentos y para
recién retornados, asistencia pedagógica
para estudiantes afectados por la guerra y
apoyo psicosocial para poblaciones
afectadas por la guerra en todo el país.

SOMALIA (SOMALILANDIA): Se lanzó un
programa de respuesta de emergencia y
recuperación con un presupuesto de U$
650.000 (€524.677) para apoyar los medios
de vida en las áreas de Somalilandia
(especialmente en la meseta Haud en
Todgheer y Maroodi Jeeh) afectadas por la
sequía a través de acceso mejorado a agua

para el ganado y la mejora de servicios de
saneamiento y agua potable para 12.500
hogares.

MYANMAR: Se continuó con el programa de
recuperación luego del Ciclón Nargis, el
énfasis cambió de vivienda e
infraestructura comunitaria a medios de
vida sostenibles y el fortalecimiento de las
estructuras comunitarias. Se enfocó
principalmente en los sectores de
restauración de medios de vida,
protección social, reducción de riesgos de
desastres y fortalecimiento institucional
para 17.750 hogares en la división de
Ayeyarwady.

ETIOPÍA: El gobierno etíope calculó que como
resultado de la sequía en la mayor parte
del país, alrededor de 6,2 millones de
personas necesitaban urgentemente
ayuda humanitaria. Un total de 68.309
personas están recibiendo ayuda del
proyecto de Caritas en cinco diócesis
(Awassa, Hararghe, Adigrat - Oficina
Central y sucursal Mekelle - Gambella,
Soddo Hosanna) a través de alimentación
complementaria, alimentación terapéutica
para pacientes externos, intervenciones
de salud, promoción de agua,
saneamiento e higiene; gestión de
recursos naturales y recuperación de
medios de vida. El presupuesto total del
programa es de U$ 1,6 millones (€1,3
millones).

SUDÁN: La situación humanitaria en Darfur
continuó siendo muy seria, 2,7 millones de
personas han sido desplazadas de sus
hogares. Muchas de ellas han estado
viviendo en campamentos temporales
hasta por 6 años y dependen en gran
medida de los programas internacionales
de ayuda para sobrevivir. Aunque
pareciera que el nivel de violencia se ha
reducido en muchas áreas, la falta de
seguridad generalizada sigue
desalentando a la gente de volver a sus
hogares. Un programa de un año con un
presupuesto de U$ 8,6 millones (€7
millones) se concentra en la entrega eficaz
de servicios vitales para los desplazados
internos y las poblaciones anfitrionas, a
través del apoyo a grupos de microcrédito
a pequeña escala y formación en
habilidades, así como el fomento de
capacidades de las dos contrapartes
nacionales.



Euros, ejercicio fiscal al 31/12 2007 2008 2009

Ingresos

Cuotas reglamentarias 1.926.950 1.986.399 2.045.990

Recaudación de fondos 511.887 492.850 4.709.799

Ingresos financieros 297.277 303.158 210.019

Ingresos varios 67.826 14.985 10

2.803.940 2.797.391 6.965.818

Gastos

Gestión y administración general 1.061.654 1.044.640 1.091.827

Comunicaciones 303.859 283.567 341.093

Actividades humanitarias 231.037 264.120 305.346

Incidencia/delegaciones 820.258 731.687 579.499

Recaudación de fondos 22.381

Total de gastos del Secretariado General 2.416.808 2.324.014 2.340.146

Estructuras regionales 487.340 478.854 401.020

Órganos de gobernanza 186.550 318.951 280.995

Gastos financieros 162.802 200.351 101.946

3.253.500 3.322.171 3.124.107

Ingresos netos/gastos -449.560 -524.780 3.841.711

Proyectos y programas específicos*

Ingresos por proyectos y programas específicos

Contribuciones de organizaciones miembros 121.191 **2.875.801 528.808

Donantes externos 897.904 270.676 181.965

1.019.095 3.146.477 710.773

Gastos en programas y proyectos específicos

Llamados de emergencia y otros programas específicos 1.210.413 1.319.118 **3.503.864

Proyectos del Secretariado General*** 98.187 163.322 225.294

1.308.600 1.482.440 3.729.158

Aumento neto /(reducción) de los fondos -289.505 1.664.037 -3.018.385

Caritas Internationalis
Resumen financiero del Secretariado General
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* Estos son fondos recibidos por llamados de emergencia y utilizados para las respectivas emergencias; y donaciones privadas recibidas para objetivos
específicos en conformidad con lo indicado por el donante.

** Los gastos de 2009 incluyen los €2,7 millones para Myanmar (emergencia por inundaciones) que se recibieron en 2008.

*** Proyectos a cargo del Secretariado General para los cuales los Miembros y terceros recaudan fondos. En 2009, estos fueron: (la coordinación de) la
Red Católica para el VIH y el Sida y un proyecto sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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