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Caritas Internationalis es una confederación
mundial de 165 organizaciones católicas que
responden a desastres humanitarios 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.

Nuestros miembros varían de pequeños grupos
de voluntarios a algunas de las organizaciones
humanitarias y de desarrollo más grandes del
mundo. Juntos cuentan con más de un millón de
empleados y voluntarios.

Caritas Internationalis tiene un Secretariado
General 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, basada 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.
Ellos trabajan con otras instituciones
internacionales y en estrecha cooperación con
las misiones de la Santa Sede.
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Lo que importa son
las obras, no las
palabras. Aunque
los desafíos son
enormes, inspirados
por el amor, la
esperanza y la
solidaridad, todo es
posible.

El renacer de la esperanza

El Cardenal Rodríguez discute las necesidades de Haití con el Presidente de Caritas Haití, Obispo Pierre Dumas, después del terremoto de enero.
Mathilde Magnier, Caritas

Por S. E. Oscar Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga, S.D.B.
Presidente de Caritas Internationalis

Lo que importa son las obras, no las palabras. Las obras son amor. Son la
fortaleza de nuestra fe, la fortaleza de la confederación Caritas y la
fortaleza de los programas que realizamos alrededor del mundo. En estas
obras, a nombre de los pobres, los marginados, los sobrevivientes de
terremotos, inundaciones y sequías, hay esperanza, amor y solidaridad.

La pobreza actual es un verdadero escándalo. En todo el mundo, mil
millones mueren de hambre cada día. Debemos mantener las promesas
que hicimos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es nuestro
compromiso moral, y nuestro deber, eliminar la pobreza. No permitamos
que esta oportunidad se nos deslice por los dedos.

La pobreza obliga a la gente a vivir en lugares vulnerables a desastres
naturales y no les da los medios para responder cuando ocurren dichos
desastres. 2010 vio dos de las peores crisis de las que se tiene memoria: el
terremoto en Haití y las inundaciones en Pakistán.

Bien nos podríamos preguntar ¿en dónde está el rostro de Dios en
estos desastres? Vemos el rostro y el amor de Dios por todos nosotros en
la respuesta humana a estas crisis. En los mismos sobrevivientes lo
encontramos como valentía. En las primeras horas y días después del

desastre, son sus esfuerzos los que salvan vidas y unen a las
comunidades.

Lo encontramos como amor en el personal y los voluntarios de
nuestras Caritas, quienes trabajan incansablemente para llevar la ayuda
de emergencia. Lo encontramos como solidaridad en la gente que da lo
que puede para que los necesitados puedan reconstruir sus vidas. Y lo
encontramos como esperanza cuando estamos mejor preparados para el
próximo tsunami o la próxima erupción volcánica.

El terremoto en Haití fue un desastre natural. Sin embargo, también
fue un desastre creado por el hombre porque las décadas de abandono,
corrupción y subdesarrollo cobraron muchísimas vidas en edificaciones
mal construidas, y dejaron al país incapacitado para ayudarse a sí mismo
en su hora de necesidad.

De las ruinas surgieron muchos logros. Salvamos vidas en las primeras
semanas. Ahora estamos construyendo casas, escuelas y hospitales más
resistentes. Estamos apoyando a las comunidades en sus esfuerzos por
construir mejores vidas para sí mismas.

Lo que importa son las obras, no las palabras. Aunque los desafíos son
enormes, inspirados por el amor, la esperanza y la solidaridad, todo es
posible.



Por Lesley-Anne Knight
Secretaria General de Caritas Internationalis

Muy rara vez ha empezado un año con un
recordatorio tan devastador de que las crisis
humanitarias siempre golpean más fuerte a los
más pobres del mundo. A menos de dos
semanas de haber iniciado el año 2010, el
devastador efecto del terremoto en Haití
enfatizó con claridad la necesidad de poner la
lucha contra la pobreza mundial al centro de
nuestro trabajo.

Poco después de la tragedia en Haití, yo me
uní a otros en el Foro Económico mundial en
Davos, Suiza, para destacar la necesidad de que
la economía mundial tenga una dimensión
humana. El objetivo del tema de 2010,
“Repensar, rediseñar y reconstruir”, era reflejar la
necesidad del cambio tras la crisis financiera
mundial, pero tomó una nueva resonancia
como consecuencia de los miles de pobres que
perdieron la vida en las malas y frágiles
construcciones en Haití. En Davos, tuve la
oportunidad de hablar sobre la relevancia de la
doctrina social católica, en particular de la
opción preferencial por los pobres, que busca
crear “una economía con conciencia”, servir a la
gente antes que al lucro.

Me enorgullece y al mismo tiempo me da
una lección de humildad recordar cómo la
confederación se unió a Haití, en solidaridad
con su pueblo traumatizado. El mayor número
antes visto de miembros de Caritas, en total
más de 60, respondió a un llamamiento para
recaudar fondos. Muchos han continuado su
presencia en Haití, ya sea con personal en el
terreno o financiando la reconstrucción.
Hemos demostrado que juntos somos Caritas,
que juntos somos más.

Haití no fue la única emergencia
humanitaria grave a la que Caritas respondió
en 2010. Hubo otro enorme terremoto, esta vez
en Chile. Las inundaciones devastaron grandes
franjas de Pakistán. El hambre acosó a millones
de personas en Níger. El conflicto cobró vidas
inocentes en la República Democrática del
Congo, Nigeria, Darfur y Kirguizistán.

Y alzamos nuestras voces sobre problemas
que llevan ya varios años. Los miembros de
Caritas Internationalis se unieron bajo Caritas
Mexicana en una cumbre internacional sobre
el cambio climático realizada en Cancún, en
diciembre.

En Senegal, en noviembre, nos reunimos
para discutir el creciente rostro femenino de la

migración. Actualmente, las mujeres y las niñas
constituyen la mitad del total de migraciones,
enfrentándose a terribles amenazas al tratar de
alcanzar el sueño de una vida mejor para sí
mismas y sus familias.

En Bruselas, durante una “Jornada Europea
del Desarrollo” pude plantear el escándalo de la
pobreza en el mundo rico y resaltar el efecto de
la política económica de la Unión Europea en
los pobres del hemisferio sur.

Como Caritas Internationalis, esperamos con
ansia un futuro más brillante con optimismo,
fortaleza y determinación. Defendimos ante las
Naciones Unidas en Nueva York que es posible
lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Conforme se acercaba el histórico voto sobre el
futuro del sur de Sudán, elaboramos planes de
contingencia y mantuvimos la fe en que el
retorno a la guerra en Sudán no era inevitable.

Asimismo, fortalecimos nuestra propia
confederación Caritas terminando la revisión de
nuestros Estatutos y Reglamento Interno. Los
nuevos Estatutos fueron presentados a la Santa
Sede en mayo de 2010. Empezamos a trabajar
con nuestros miembros para fomentar sus
capacidades en gestión y rendición de cuentas
financieras, poniendo a prueba un programa de
capacitación de tres años en las regiones de
Asia y Oceanía.

Caritas Internationalis celebra su 60ª
aniversario durante su Asamblea General de
mayo de 2011. Durante seis décadas, Caritas

Internationalis ha respondido con amor y
acción al sufrimiento humano en un mundo
injusto y desigual.

En la segunda década del siglo XXI, el
hambre se está expandiendo, la cantidad de
emergencias humanitarias está aumentando y
el cambio climático ocasionará aún más daños.

En Caritas, vemos nuestro mundo como una
familia humana, en donde nadie muere a causa
de la pobreza. Es por esta razón que en los
próximos años nos seguiremos esforzando por
hacer realidad esa visión, expresada en estas
bellas palabras: “Una Familia Humana, Pobreza
Cero”, que también es el tema de nuestra
Asamblea General de mayo de 2011.

“Ante el ingente trabajo que queda por
hacer, la fe en la presencia de Dios nos sostiene,
junto con los que se unen en su nombre y
trabajan por la justicia”. (Papa Benedicto XVI en
Caritas in Veritate, 78)

Que Caritas continué trabajando y orando
junta, unida en mente y corazón, “porque
donde esté vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón”. (Lucas: 12,34)

Introducción
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Durante un viaje a Ruanda, Lesley Anne-Knight conoció a una mujer de 98 años que quedó viuda
por la guerra y vive en un hogar que recibe apoyo de Caritas. Jacques Dinan, Caritas África
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El equipo de
búsqueda y rescate de
Caritas Mexicana
busca a sobrevivientes
del terremoto en Haití.
Katie Orlinsky, Caritas

Emergencias: Compasión en acción

Del devastador terremoto en Haití a las inundaciones en Benin, que
dejaron a 700.000 personas sin techo, a la golpiza que el pueblo de
Filipinas recibió del tifón Megi; Caritas Internationalis inició 21
programas conjuntos de la confederación en 2010, recaudando
€100 millones mediante llamamientos a sus miembros.

Caritas trabaja permanentemente en la mayoría de áreas más propensas
a desastres del mundo. Al igual que en la respuesta al terremoto de Haití,
Caritas puede actuar rápida y eficazmente para ayudar a los necesitados.
Los equipos locales pueden pedirle ayuda adicional a la sólida base de la
confederación, como en Pakistán, cuando la quinta parte del país fue
inundada luego las implacables lluvias de julio y agosto.

Estas son algunas de las mayores emergencias ocurridas en años
recientes: Tristemente, 2010 fue uno de los peores en dos décadas. Casi
300.000 murieron en 373 desastres naturales y más de 200 millones se
vieron afectadas, perdiendo sus hogares, su sustento o a un ser querido.
Fue peor que en 2004, el año del tsunami en el océano Índico. Las
Naciones Unidas dice que el costo económico de los desastres naturales

ocurridos en 2010 fue de US$109.000 millones, tres veces más que el año
anterior. Indicó que esto podrá parecer generoso si no combatimos el
cambio climático, la degradación medioambiental y la expansión de los
tugurios en las ciudades.

Este es un mensaje al que Caritas Internationalis le está prestando
atención cuidadosa cuando sus miembros siguen trabajando después de
que ha pasado la emergencia inicial, para ayudar a la gente a reconstruir
sus vidas. En Haití, los proyectos de Caritas están orientados a prepararlos
mejor, construyendo viviendas más resistentes. Los ayuda a adaptarse a
patrones meteorológicos más extremos provocados por nuestro
cambiante clima y a protegerse a sí mismos y sus medios de vida.

El terremoto y el tsunami de octubre en Indonesia apenas generaron
unos cuantos titulares. El sufrimiento en la República Democrática del
Congo y en la región de Darfur, en Sudán, no llegó a ocupar la primera
plana. Sin embargo, Caritas no ha olvidado estas crisis humanitarias, y
trabajamos para suministrar servicios esenciales y llevar la paz a las
comunidades divididas por el conflicto.
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La fragilidad de Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, era
demasiado evidente. La tierra convulsionó y derribó los débiles hogares,
casas y hospitales. El terremoto cobró la vida de más de 230.000 personas
y más de tres millones quedaron damnificadas en Puerto Príncipe, la
capital plagada de tugurios, en los pueblos aledaños de Jacmel y
Léogâne, y en otras partes. El 12 de enero trajo consigo uno de los
peores desastres de los últimos tiempos para el pueblo de Haití.

Gracias a la prolongada presencia de Caritas fue posible responder
inmediatamente a la emergencia. Caritas Haití cuenta con una sólida red
nacional, con 10 oficinas en diócesis alrededor del país. Otros miembros
de Caritas, como Catholic Relief Services de Estados Unidos, y Caritas
Suiza, están bien establecidos en Haití. Justo al otro lado de la frontera,
Caritas Dominicana ayudó rápidamente a establecer un conducto para la
ayuda de emergencia.

La vecina cercana, Caritas Mexicana, envió inmediatamente a tres
monjas que eran enfermeras tituladas y un equipo de búsqueda y recate
que sacó a sobrevivientes de entre los escombros. Cuando Enu Zizi fue
desenterrada de entre los escombros viva, una semana después del
terremoto, les susurró: “Je t’aime – te amo” a todos los que la sacaron.

En una emotiva muestra de difusión de solidaridad, el mayor número
antes visto de miembros de Caritas, 63 en total, respondió a la solicitud
de financiamiento y apoyo técnico. De pequeñas a grandes, dieron con
generosidad.

Luego de una visita a Haití, poco después del terremoto, el Presidente
Regional de Caritas América Latina y Caribe, Obispo Fernando Bargalló,
preguntó: “¿Cómo podemos, como compañeros miembros regionales,
prestar ayuda para el difícil camino que les espera a los haitianos y a
Caritas Haití?” Una respuesta fue proporcionar fondos y apoyo, que fue lo
que hicieron 15 miembros de Caritas en la región, permanecer unidos
para aliviar “el dolor agudo y la profunda compasión en Cristo” que el
Obispo Bargalló dijo haber visto en medio de la tremenda angustia y el
daño.

En un plazo de tres meses, Caritas había llegado a más de 1,5 millones
de sobrevivientes suministrando láminas de plástico, alimentos, agua
potable y asistencia médica. Suxe Bienvenue y su hijo habían estado
durmiendo a la intemperie por ocho días, hasta que Caritas Italia le dio
una lona para montar una carpa en la plaza principal de Léogâne. Lo
había perdido todo y tenía poco que comer o beber. “Guardada toda el

agua que tenía y sólo bebía un poco antes de irme a dormir”, dijo.
Era extremadamente difícil ayudar a todos a la vez. Los organismos

humanitarios se enfrentaban a una de las emergencias más grandes y
más complejas jamás experimentadas. Menos del 30 por ciento de
haitianos había tenido acceso a atención médica antes del terremoto, y
apenas 17 por ciento tenían algún tipo de servicio de saneamiento.
Quienes tenían experiencia en la respuesta a emergencias estaban
sorprendidos por lo difícil que era ayudar al gran número de
damnificados.

“Incluso con 10 años de experiencia como médico en emergencias
me pareció particularmente difícil identificar quiénes tenían mayor
necesidad en las primeras semanas… tantas personas tenían tantas y tan
grandes necesidades”, dijo el Dr. Joost Butenop de Caritas Alemania.

Los haitianos mantuvieron la fe. “Después del terremoto, el pueblo
haitiano mostró una gran capacidad para la resiliencia y la resistencia”,
dijo el Obispo Pierre Dumas, Presidente de Caritas Haití. “También vimos
el resurgimiento de valores, como la solidaridad, que pensamos que
hacía mucho tiempo que ya no existían. Los haitianos han demostrado
que en una situación difícil, frente al sufrimiento, uno no debe darse por
vencido. Uno debe ponerse de pie y luchar en unidad”.

Con 90 por ciento de las escuelas de Puerto Príncipe destruidas y dos
millones de niños sin tener a dónde ir, Caritas respondió a un llamado del
gobierno haitiano a darle prioridad a la educación. Caritas Canadá
(Desarrollo y Paz) apoyó a comunidades religiosas que estaban a cargo
de escuelas, proporcionando fondos para comidas calientes, materiales y
para cubrir los salarios de los maestros y maestras.

El miembro irlandés de Caritas, Trócaire, estableció lugares seguros
para que los niños pudieran jugar en los campamentos que surgieron,
promoviendo el aprendizaje y terapias que los ayudaron a superar sus
traumáticas experiencias. En las escuelas Marie-Esther y Saint-Antoine en
Puerto Príncipe, se ayudó a 1.270 niñas a salir de hogares cargados de
estrés y volver a la escuela: una forma práctica y demostrada de ayudar a
los niños a retornar a cierta forma de normalidad. Beverley Milford,
estudiante del noveno grado, dijo: “ Para nosotros es realmente
importante tener una comida aquí porque muchos de nuestros padres
están teniendo dificultades para encontrar comida para alimentar a sus
hijos”.

El óbolo de la viuda en el terremoto de Haití

En los primeros tres meses después del terremoto, Caritas llegó a 1,5 millones de sobrevivientes en Haití con ayuda de emergencia. Katie Orlinsky, Caritas
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Soluciones a largo plazo en Haití

Existe una respuesta a largo plazo para aliviar la pobreza: ayudar a la
gente a crear medios de vida adaptables. Secours Catholique, la Caritas
nacional francesa, trabajó con los habitantes de la localidad para mejorar
su producción de alimentos, apoyando a los más vulnerables con
raciones de alimentos para que no volvieran a comerse los
aprovisionamientos de semillas. A través de programas de “alimentos por
trabajo” en Les Cayes, al sur de Haití, Secours Catholique ayudó a las
comunidades a construir diques de contención. Ahora, el clima extremo
no arrasará sus cosechas, como lo ha hecho otros años.

Asimismo, el enfoque de la reconstrucción de viviendas ha sido un
futuro sostenible y más seguro. “Todo es diferente ahora. Tenemos más
cuidado a la hora de construir”, dijo Lucien Wilner, un carpintero formado
y empleado por Cordaid, el miembro de Caritas de los Países Bajos. “Antes
del terremoto no construíamos de esta forma, pero ahora no morirá
tanta gente”. Lucien es parte de un programa para combatir la tasa de 50
por ciento de desempleo en Haití, que al mismo tiempo le da un lugar
para vivir a la gente sin techo.

“Hemos decidido usar madera de pino tratada”, dijo Michiel Mollen,
Coordinador del Programa de Albergue de Cordaid. “Las termitas no se la
comen. Además, resiste mejor los huracanes. Y la madera es importada,
por lo que no se deforesta más a Haití”. Se evita utilizar cemento, ya que

ahora a muchos haitianos les aterroriza la idea de entrar en
construcciones de cemento, después de haber vivido el terremoto.

Luscemane César y su esposa Yolène están reconstruyendo su casa
ellos mismos, con el apoyo de Caritas Austria. El matrimonio y sus dos
pequeñas hijas escaparon cuando su casa se derrumbó a su alrededor. Se
había tardado cuatro años en construir, y fue destruida en segundos. La
madre anciana de Luscemane fue herida seriamente. “La golpearon los
ladrillos que caían y perdió el conocimiento. La logramos sacar justo
antes de que la casa colapsara”, dijo Yolène.

Cuando los César fueron escogidos para el programa de
reconstrucción, Luscemane empezó a trabajar inmediatamente para
limpiar los escombros de su antigua casa. También se les dio una carpa
para que la familia pudiera vivir en la obra, además de herramientas,
materiales y ayuda calificada. “Necesitábamos una casa y yo estaba
dispuesto a trabajar día y noche para ayudar a Caritas a construirla” , dijo
con orgullo. “Puesto que sólo podíamos encontrar trabajo ocasional,
nunca lo hubiéramos podido hacer solos”.

El objetivo de Caritas Austria es construir 500 casas permanentes en el
transcurso de los próximos dos o tres años, cambiando las futuras
prácticas de construcción para mantener seguros a los haitianos y
ayudarlos a salir de la espiral de la pobreza.

La experiencia humanitaria de Caritas la ayudó a reconocer los
campamentos hacinados, con suministro limitado de agua limpia y
malas condiciones de salubridad, eran la combinación perfecta para otro
desastre que se avecinaba: un brote de cólera. Caritas había empezado a
distribuir jabón y a construir depósitos verticales de agua y letrinas, tan

pronto fue posible después del terremoto. “Para algunas personas, es la
primera vez que tienen acceso adecuado a agua”, dijo Yves-Marie
Almazor de Catholic Relief Services (CRS). Pero esto no fue suficiente para
evitar que estallara la bomba de tiempo del cólera en octubre; para
cuando se pudo controlar, 100.000 se habían enfermado y 2.300 habían
muerto.

Nuevamente, la presencia y experiencia de Caritas en el terreno le
permitió actuar con rapidez. En las primeras 48 horas del brote, Caritas
Haití, en Gonaïves, distribuyó más de 170.000 pastillas purificadoras de
agua, desinfectantes de manos, sales de rehidratación oral y antibióticos.

En el severamente afectado departamento de Artibonito, CRS entregó
camas de hospital para pacientes que de otro modo hubieran tenido
que estar en el suelo. El personal fue de carpa en carpa advirtiéndole a
todos que tuvieran cuidado. Se pusieron en escena dramas educativos
en donde el cólera era el villano, aniquilado por el jabón, agua limpia y
desinfectante; y un renombrado artista local de grafiti pintó mensajes de
salud.

Al mismo tiempo que trataban de salvar vidas, Caritas Haití y sus
contrapartes trabajaron paralelamente en una solución sostenible para el
problema: el suministro de agua limpia. “Uno puede ver a la gente
lavando su ropa en este río. Pero beben la misma agua, no tienen otra
opción”, dijo el P. Jean Baptiste Wilder, Director de Caritas Gonaivës. “Le
damos a la gente acceso a agua limpia cavando pozos y purificando el
agua. El personal de nuestra red de clínicas rurales alienta a la gente a
que beba de esta agua y a que tome precauciones. Esta es la respuesta a
largo plazo”.

Cólera en los campamentos haitianos

Caritas respondió inmediatamente al brote de cólera. Katie Orlinsky, Caritas
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Inundaciones en Pakistán

A finales de agosto de 2010, casi la quinta parte de Pakistán se
encontraba sumergida bajo el agua. En toda su longitud, el río Indo se
había salido de su cauce, arrasando casas, destruyendo cosechas y
ganado, y ocasionando enfermedades. Fue un desastre sin paralelo para
los 20 millones de personas afectadas por las inundaciones.

“Estábamos durmiendo cuando escuché los gritos de que el agua
había desbordado el terraplén. Al principio pensé que íbamos a morir. Sin
embargo, logramos escapar con charpoys (camas) y mis cinco nietos”, dijo
Gamul Mai, 60. “Las enfurecidas aguas arrasaron nuestra casa de adobe.
Nunca había estado tan aterrada en toda mi vida”.

Después de haber escapado una ola de casi un metro en su aldea en
Sindh, Pakistán, Gamul Mai cayó con fiebre alta. Pocos después, ella fue a
un centro de salud operado por Caritas Pakistán acompañada por sus
dos sobrinas, quienes padecían de malaria y alergias en la piel.

También recibió comestibles y mosquiteros de Caritas Pakistán
durante una repartición en Khewali, una de las aldeas inundadas en
Kashmore, en Sindh.

En la misma repartición, Ali Nawaz, un agricultor musulmán de 42
años, le contó a Caritas cómo había perdido un año de
aprovisionamiento de trigo y cosechas maduras. “La caña de azúcar y los
arrozales estaban casi listos. Ahora, toda mi tierra irrigada está bajo agua”,
dijo.

Más de 350.000 víctimas de las inundaciones, como Mai y Nawaz,
recibieron provisiones de socorro como colchonetas y mosquiteros de
Caritas en los meses que siguieron a las inundaciones. 100.000 recibieron
ayuda con paquetes de alimentos.

Para ayudar a que la gente tuviera acceso a atención médica después
de las inundaciones, Caritas instauró puestos de salud y dispensarios,
además de clínicas móviles que viajaban a las áreas más afectadas.

Médicos de Caritas Países Bajos (Cordaid) trataron a las personas con
diarrea severa e infecciones respiratorias, y reportaron un fuerte
incremento en infecciones de la piel provocadas por el agua
contaminada. En total, Caritas trató a 88.000 víctimas de las inundaciones.

La confederación Caritas está trabajando en Pakistán a través del
miembro nacional Caritas Pakistán, de Cordaid (Caritas Países Bajos),
Trócaire (Caritas Irlanda), CRS (un miembro con sede en Estados Unidos)
y Caritas Suiza. Un Coordinador Nacional ha fomentado la cooperación
en la labor de los diferentes miembros.

El Obispo Joseph Coutts, Presidente de Caritas Pakistán, dijo: “Esta fue
la peor inundación en 80 años, más de lo que yo tengo memoria. Hemos
ayudado a la gente a ayudarse a sí misma a recuperarse”.

Campamento médico de Caritas Pakistán en Basti Chanaawar, en la
Provincia del Punjab. Kamran Chaudhry, Caritas Pakistán

Reactivando las empresas en Haití

Otros programas de Caritas en Haití están combatiendo el problema de
más largo plazo de la trampa de la pobreza, mientras que al mismo
tiempo ayudan a la gente a recuperarse después de la tragedia de enero
de 2010. Caritas Eslovaquia se dio cuenta de que las pequeñas
empresarias estaban pasando apuros para mantener sus negocios a flote
después del terremoto. Había tantos haitianos sin dinero que no podían
darse el lujo de comprar cosas como ropa en los mercados y los puestos
de las mujeres estaban a punto de quebrar.

En junio, Caritas Eslovaquia inició un programa de microfinanzas
llamado “Las madres del mercado”, empezando con 20 mujeres. Se les dio
a las mujeres capacitación comercial para complementar la experiencia
práctica que ya tenían y una subvención única de US$500. Otras 30
mujeres iniciaron la capacitación en octubre. Una de ellas es Daphney
Nozan, una madre soltera de 26 años con una hija de siete. El puesto de
ropa de Daphne iba en declive, pero volvió a prosperar después de la
capacitación: tuvo la astucia de cambiar a vender ropa interior lo que
significó que no tenía que alquilar un puesto grande. “Salvó mi negocio”,
dijo Daphne, “yo podía comprar más inventario para vender sin tener que
endeudarme. Ahora puedo enviar a mi hija a la escuela en autobús,
asegurar que hay suficiente que comer en casa y estoy segura de que
ahora mi negocio crecerá más”.

Caritas Internationalis lanzó un Llamamiento Relámpago
inmediatamente después del terremoto para recaudar fondos de
emergencia para cubrir hasta finales de abril de 2010. A lo largo de
las siete regiones de la confederación, 63 miembros de Caritas
contribuyeron.

Los fondos del llamamiento proporcionaron:
• Ayuda de emergencia para más de 1,5 millones de sobrevivientes
• Carpas o lonas para 100.000 personas
• Comidas para 1,5 millones de personas
• Atención médica para más de 350.000 personas
• Orientación psicológica para más de 2.000 niños viviendo en

campamentos temporales y la creación de 25 escuelas
Luego se hizo un Llamamiento de emergencia para cubrir las

necesidades de mayo de 2010 a abril de 2011, con un presupuesto
de US$217 millones (€151.829.358). Este es el primer año de lo que
será un esfuerzo concertado de recuperación de Caritas para de 3 a
5 años, llegando a 1,4 millones de haitianos a través del trabajo de
Caritas Haití y otros 11 miembros de Caritas.

Hasta ahora, los fondos han proporcionado:
• Kits de higiene, albergue o de cocina para 265.000 personas
• Atención médica para 50.000 pacientes
• Albergues provisionales para 7.500 familias
• Colegiaturas, comidas o materiales educativos para 15.000 niños
• Asesoría médica y de higiene sobre el cólera para 2,4 millones de

personas y la distribución de más de 200.000 pastillas
purificadoras de agua.
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Chile se sobrepone a un enorme terremoto y un tsunami

Fue el peor desastre que Chile haya sufrido en medio siglo, no sólo un
fuerte terremoto sino también un tsunami. Dos millones de personas
fueron afectadas. La respuesta de emergencia de Caritas dio inicio de
inmediato: sus sólidas redes locales ayudándola a llegar a los más
vulnerable en las áreas más remotas, a menudo más rápido de lo que
podía el gobierno.

Mientras Caritas Internationalis lanzaba un llamamiento para recaudar
US$13 millones, 250 parroquias y 1.500 iglesias en el área del desastre
empezaron a distribuir ayuda. 4.000 toneladas de ayuda, desde alimentos
y agua hasta carpas y ropa, llegaron a 800.000 personas. Se brindó apoyo
emocional para reconfortar a quienes habían quedado traumatizados.

El 27 de febrero fue realmente un día sombrío para los chilenos. El
doble desastre natural reveló las “grietas en nuestro proceso de desarrollo
y las desigualdades que existen” dijo el Presidente de Caritas Chile,
Obispo Manuel Camilo Vial. A pesar de su buen crecimiento económico,
en Chile hay amplias disparidades y ahora el gobierno dice que medio
millón adicional de personas se considera como pobre.

Caritas tuvo esto muy presente cuando inició los programas de
reconstrucción en junio. La ayuda se dirige a familias excepcionalmente
pobres, centrándose firmemente en la participación de la comunidad y
en capacitación técnica. Tomemos por ejemplo la construcción de
viviendas: la mayoría de los beneficiarios participan activamente en la
construcción de sus nuevas viviendas y, con la ayuda de técnicos
especializados, en el futuro podrán trabajar en el sector de la
construcción. Hasta ahora se han construido 235 viviendas nuevas y se
han reparado casi 600.

Juana Carillo, de la aldea de Curanilahue, está orgullosa de su nueva

casa de madera con dos habitaciones. “Es un sentimiento muy gozoso,
porque hemos recibido estas llaves de nuestra casa propia, este beneficio
que ha llegado desde muy lejos”, dijo.

Las mismas reglas de sostenibilidad y empoderamiento han sido
cruciales en los programas de Caritas dirigidos a estimular la
regeneración económica.

Se ha capacitado a comunidades que estaban desesperanzadas y
paralizadas para que puedan iniciar y mantener negocios, con un fuerte
énfasis en la diversificación de fuentes de ingreso. Se está ayudando a
más de 600 pequeños negocios familiares con el objeto de que, en caso
de que ocurra otro desastre natural, la resiliencia esté distribuida a lo
largo de toda una comunidad que no depende únicamente de la
agricultura o la pesca.

Zhou Ma se sumió en el luto cuando ella y su hija mayor quedaron
viudas como resultado del terremoto de abril en la provincia occidental
de Qinhgai, en China. Zhou Ma, 45, sintió la pesada carga de tener que
cuidar también a su hija más pequeña, de 15 años, y a su nieto, que
apenas tenía cuatro años. Fue una tragedia familiar y ella cayó en
depresión.

Los voluntarios de miembros de Caritas y organismos contrapartes no
la podían persuadir para que hablara cuando la visitaban, llevándole
leche en polvo y pequeños obsequios. Pero no dejaban de llegar. Luego
de un par de meses, Zhou Ma les agradeció hablando con una voz
pequeña y callada: “Volvieron. Ustedes son muy buenos, realmente se
preocupan por nosotros”. Ahora, Zhou Ma va con frecuencia al Centro de
Salud para Madres y Bebés que es copatrocinado por Caritas Hong Kong
y Caritas Corea. Y ahora cuenta cómo está reconstruyendo su vida.

Tres mil personas murieron en ese terremoto, en un área remota y
escabrosa. La contraparte local de Caritas Hong Kong, Catholic Relief
Services Centre de la Diócesis de Xian (CSSC-Xian) respondió
rápidamente distribuyendo alimentos de emergencia. Caritas Taiwán y
sus contrapartes llevaron alimentos, medicinas y ropa abrigada para
ayudar a la gente a soportar las gélidas temperaturas nocturnas hasta
que el gobierno chino pudiera suministrar estufas y carpas.

El reto de la reconstrucción después de un terremoto y un tsunami en
Chile. Katie Orlinsky, Caritas

Recuperación de traumas después del terremoto en China

Contrapartes de Caritas distribuyen rápidamente suministros de
emergencia en un área remota de China después de un terremoto.
Caritas Hong Kong



Informe Anual 2010 Caritas Internationalis 11

“Mientras veía mi casa ser devorada por las llamas, sólo le pedía a Dios
una cosa”, dijo Sohiba Mamatova. “Que mi esposo saliera con vida”. Y

sobrevivió, aunque fue seriamente golpeado por una muchedumbre en
la calle. Esto era Kirguizistán en junio de 2010, cuando la violencia étnica
puso a vecinos contra vecinos.

Sohiba, 43, escapó con su hijo adolescente mientras que su esposo
distraía a la muchedumbre. Sus otros tres hijos ya habían huido. Cuando
la familia se reunió y pudo volver a casa, no quedaba nada; ni siquiera las
plantas que Sohiba, ávida jardinera, había cuidado con tanto cariño. La
familia vivió durante varios meses en una tienda de campaña, rodeada
de escombros y ceniza, temiendo el glacial invierno centroasiático.

Representantes de Caritas Tayikistán, Caritas Alemania y Catholic Relief
Services de Estados Unidos, se unieron para llevar a cabo un análisis
inicial. Luego de entregar la ayuda inmediata, los miembros de Caritas se
pusieron a trabajar para ayudar a las víctimas a reconstruir sus vidas. Le
ofrecieron albergue a Sohiba y a su familia, les pagaron a las
empobrecidas víctimas de la violencia para que limpiaran los escombros
y construyeran viviendas provisionales. Conforme se iban despejando los
escombros, Sohiba volvía a ver algunas de sus plantas. No estaban en
buenas condiciones, pero parecía que algunas habían sobrevivido.

Sohiba las cuida mientras prepara la comida en la cocina al aire libre
que tiene ahora, y se preocupa por el efecto que esto tendrá para sus
hijos. Apenas acaba de dejar de tener pesadillas sobre la violencia. Las
plantitas le dan esperanza. Aunque Sohiba lo ha perdido casi todo, dijo:
“Le doy gracias a Dios que tenemos un hogar y rezo todos los días para
que tengamos un mejor futuro. Al igual que las flores crecerán, el futuro
será prometedor”.

Guerra en Kirguizistán

Caritas está ayudando a la gente a reconstruir sus hogares y sus vidas,
luego del conflicto en Kirguizistán. Laura Sheahen para CRS

Apoyando a medio millón de personas en Darfur

Los centros comunitarios están atrayendo a más desplazados en Darfur,
fomentando vínculos más fuertes y al mismo tiempo enseñándoles
aptitudes prácticas; algunos de ellos llevan ya ocho años viviendo en
campamentos de socorro. Aunque Darfur prácticamente ha
desaparecido de los titulares, los combates empeoraron en 2010 y otras
250.000 personas fueron desplazadas de sus hogares.

En el centro comunitario del campamento Bitel se enseña albañilería
y soldadura. David Kat, Encargado de Educación de Adultos en el
campamento dice que las aptitudes se trasladan al campamento y se
comparten: “Los hombres también se vuelven instructores. Asimismo,

pueden buscar empleo en el pueblo y ver más allá de los estrechos
confines del campamento”.

En 2010, Caritas Internationalis le brindó asistencia a medio millón de
personas, trabajando en cooperación con Acción Conjunta de las Iglesias
(ACT, por sus siglas en inglés), una alianza de organizaciones de iglesias
protestantes y cristianas ortodoxas. Desde 2004, Caritas y sus
contrapartes han recaudado US$90 millones para la gente de Darfur. El
miembro de Caritas, Catholic Relief Services, tiene un programa aparte
que beneficia a otras 500.000 personas en Darfur.

Aunque actualmente la inseguridad limita mucho el trabajo en los
campamentos de socorro, se llevaron a cabo 25.000 consultas prenatales
y se distribuyeron 6.000 kits para parto seguro. Se construyeron trece
nuevas aulas en cuatro escuelas y se instalaron seis bombas solares de
agua.

Al otro lado de la frontera, en Chad del este, Caritas también trabaja,
tanto con refugiados de Darfur como con habitantes locales
empobrecidos. El presupuesto de Caritas para 2010 era de más de US$1,5
millones para proyectos como distribuir semillas y herramientas para que
la gente pudiera empezar a sembrar y a valerse por sí misma.

David Kat dice que es fundamental mejorar la condición
socioeconómica y las relaciones en estas áreas llenas de tensión en
Darfur y Chad, en donde ha habido conflicto entre los habitantes de la
localidad y los desplazados. “El sentido de confianza ha hecho que los
centros comunitarios sean un éxito y entablar relaciones es vital”, dijo.

Proporcionando un espacio seguro para que las niñas puedan
aprender en Darfur, como la escuela Wohda Wattneya Co.
Mohamed Nureldin, ACT Caritas
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Juntos somos más.
David Snyder, Caritas

Paz y desarrollo: Transformando vidas

Ayudar a la sanación después de una emergencia es crucial. Puede
ser sanar cuerpos, cuando la gente necesita tratamiento médico.
Puede ser sanar el espíritu, cuando se ha perdido a un ser querido.
O puede ser sanación entre comunidades, guiando a la gente hacia
la reconciliación después de un conflicto.

Caritas cree en la sanación en el sentido más amplio, como el camino a
seguir hacia el desarrollo humano. Incluso cuando no es obvio que haya
una crisis seria, los pobres del mundo sufren muchas heridas provocadas
por la incesante lucha diaria por sobrevivir con un dólar al día, o por la
falta de educación, empleo u oportunidades, que los va dejando sin
esperanza.

Caritas utiliza la presencia de sus miembros en los países más pobres
para transformar vidas. En 2010, Caritas ayudó a personas que han estado
viviendo en medio de la violencia que lleva ya tiempo en la República
Democrática del Congo, no sólo con alimentos y albergue, sino con
orientación psicológica y atención médica para ayudarles a retomar el
control de sus vidas. Caritas promovió la paz a nivel de las bases.
Usualmente, el conflicto lleva a un retroceso en el progreso que se ha
logrado en el desarrollo.

Miembros de Caritas se unen para prepararse para un mejor futuro en
el sur de Sudán. Karen Kasmauski para CRS
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El sur de Sudán vota por la paz

Los combates en el sur de Sudán apenas finalizaron hace cinco años,
después de más de tres décadas de guerra. Todo lo que mucha gente
conocían era conflicto. “Tenemos que trabajar a todo nivel y en todas las
áreas para construir la paz sostenible”, dice Paul Nantulya, experto en
construcción de la paz en el sur de Sudán, que trabaja para uno de los
miembros norteamericanos de Caritas, CRS.

“Las iglesias son la arquitectura para la construcción de la paz en la que
se basa todo en el sur de Sudán; tienen una profunda memoria
institucional y amplios conocimientos y habilidades. Hemos creado
diplomacia ‘entre pueblos’ y debates de las bases al ejército a la cumbre
del liderazgo político. Un elemento crucial ha sido nuestra inversión para
darle capacitación y medios de sustento a la gente, lo que ayuda a reducir
las posibilidades de que vuelvan a levantar un arma”.

Duku Martin John fue uno de los muchos jóvenes que no sabía de
nada más que de guerra. Ahora presenta “Un Pueblo”, un programa de
radio sobre reconciliación apoyado por la Red de radios católicas de
Sudán. “La primera vez que salí al aire no podía sostener los papeles”, dijo,
“me temblaban demasiado las manos. Estoy muy orgulloso porque ahora
lo puedo hacer, aunque fui obligado a abandonar mi hogar y estudié en
una escuela pobre”.

Otros jóvenes han recibido formación como periodistas e ingenieros
de sonido, y utilizan estudios de alta tecnología para transmitir mensajes
de paz y participación civil.

La participación política cobró importancia adicional en 2010, cuando
el sur de Sudán se preparaba para llevar a cabo un referendo sobre su
futuro en los primeros días de 2011. Conforme aumentaron las tensiones,
la Iglesia católica intensificó sus esfuerzos para motivar a la gente a ejercer
su libertad de voto y a hacerlo pacíficamente. Los obispos católicos de
Sudán también pidieron ayuda del extranjero para asegurar que el

histórico sufragio fuera libre, justo y no violento.
Viajaron a Nueva York en octubre como parte de una delegación

ecuménica para hacer incidencia directamente con el Secretario General
de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon; y lanzaron la campaña “101 días de
oración por la paz en Sudán”, en la que participó gente de todo el mundo.
Miembros de Caritas se adhirieron a la campaña y le brindaron un gran
apoyo a los habitantes del sur de Sudán. El padre Santino Maurino
Morokimomo, Secretario General de la Conferencia de Obispos Católicos
de Sudán, dijo: “El saber que hubo miles que se unieron a nosotros en
oración nos dio la esperanza de que era posible lograr la paz a pesar de los
desafíos a que nos enfrentábamos”.

Previo al sufragio, Caritas estuvo trabajando en el terreno haciendo
preparativos en caso de que estallara la violencia. Mediante un
Llamamiento de Caritas para la preparación para emergencias se
almacenaron artículos de supervivencia cerca de posibles focos claves de
violencia, y se capacitó al personal para que estuviera preparado y pudiera
hacer planes para cualquier contingencia. Y una semana antes de la
votación, se encomendó a las aguas del Río Jur, en el una vez devastado
por la guerra pueblo de Wau, una caja conteniendo algunas de las
oraciones por la paz.

Las plegarias fueron respondidas con una votación tranquila y
disciplinada en enero.

El experto en construcción de la paz, Paul Nantulya, comentó: “Ver el
entusiasmo que la gente del sur de Sudán tiene por la paz, la
reconciliación y la reconstrucción, es una lección de humildad. Me
enorgullece que las iglesias los hayan podido ayudar. Este es un momento
histórico, como cuando Sudáfrica optó por la libertad en 1994. Me da
optimismo y me enorgullezco de ser africano”.

Caritas apoyó la construcción de la paz a través de la participación en Sudán. Sara Farjado para CRS
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Fortaleciendo a Caritas

“Presentar informes financieros de alta calidad es de mucha utilidad.
Atrae recursos financieros adicionales y otros recursos”, dijo el Dr.
Benedict Alo D’Rozario, Director Ejecutivo de Caritas Bangladesh,
recordando las lecciones que aprendió durante sus años de
estudiante en los Estados Unidos, en la década de los ‘80. El Dr. Alo
compartió sus experiencias con el personal de las regiones de Caritas
Asia y Oceanía en Bangkok, en octubre,durante un taller sobre el

Programa de fomento de capacidades financieras. “En finanzas, uno
nunca sabe cuándo o dónde se le va a pedir información”, dijo; y la
respuesta debe ser correcta, clara y transparente.

Como parte de su política de “Fortalecer a Caritas”, el Secretariado
General de Caritas Internationalis ha elaborado un plan de tres años
para fomentar la capacidad financiera y la transparencia en sus 165
miembros con capacitación e instaurando nuevos sistemas contables.

Frank Boomers, Coordinador del programa, dice que mantener un
estricto control sobre los fondos beneficiará a todos, desde los
donantes hasta los beneficiarios. “Si nosotros como Iglesia seguimos
viendo la gestión financiera como una tarea secular y secundaria a la
sagrada labor de la Iglesia, perderemos nuestra relevancia. Debemos
demostrar que somos fiables en la gestión de escasos recursos para
así poder recibir el dinero que necesitamos para llevar a cabo nuestra
misión”, dijo.

Los miembros del personal que participaron en los talleres,
provenientes de países como Australia, Tonga, Indonesia, las Filipinas,
India y el miembro más reciente de la confederación, Samoa, dijeron
que estaban ansiosos por trabajar en el programa. Ellos fortalecerán
sus habilidades para la gestión financiera y contribuirán a crear
normas para toda la familia de miembros de Caritas.

¿Jóvenes contadores entusiastas? Caritas esta fomentando su
capacidad financiera en todos sus miembros para el beneficio de
todos. David Snyder para Caritas

“Mujeres, niños, discapacitados y ancianos se han tenido que enfrentar a
estos hombres con machetes y otras armas”, dice el P. Peter Audu. “No
tenían posibilidades de ganar”.

El P. Audu, entonces Secretario General de Caritas Nigeria, cree que
hasta 500 personas fueron asesinadas cerca de la ciudad de Jos la noche
de las incursiones del domingo 7 de marzo de 2010. Caritas ayudó a
15.000 personas con ayuda de emergencia y, con el apoyo de sus
miembros en todo el mundo, puso en marcha proyectos para la
construcción de la paz.

La paz y la reconciliación ocuparon una posición prominente en las
mentes de los obispos africanos dos meses después, cuando se

reunieron en Mozambique. Caritas África ayudó a organizar una consulta
especial para darle seguimiento al Sínodo Africano convocado por el
Papa Benedicto XVI en Roma, en 2009. Los obispos hicieron de la
construcción de la paz una prioridad clave.

En Sudáfrica, mientras que la gente del lugar, refugiados y migrantes
se enfrentaban en los campos de fútbol municipales en junio, los
estadios albergaron a los futbolistas más famosos del mundo durante el
Copa Mundial de la FIFA. El torneo de Caritas “Copa de la paz” congregó a
la gente para celebrar su humanidad común, sanando las heridas
ocasionadas por los escandalosos brotes de xenofobia.

¡Adelante África!

La Iglesia católica fue encomiada internacionalmente por su labor en el
período previo al referendo en Sudán. Karen Kasmauski para CRS

Listos para jugar por la paz en los distritos segregados de Pretoria.
Antoine Soubrier, Caritas Sudáfrica
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Saad Edwar Sa’ati fue asesinado junto a otros casi 60 iraquís por su
religión. Saad era cristiano y voluntario de Caritas Irak. Fue asesinado
cuando un grupo de hombres armados atacó la Iglesia de Saydat Al-
Najat en Bagdad durante la misa dominical, el 31 de octubre. Como
voluntario, Saad hacía compras para los ancianos, llevaba de paseo a
niños discapacitados y se disfrazada de Santa Claus para entregar regalos.
En su casa, que fue destruida durante un bombardeo diez días antes de
su muerte, ayudaba a mantener a otros cinco miembros de su familia.

El ataque durante la misa fue el peor incidente aislado dirigido a las
diversas minorías cristianas de Irak, mas no ha sido el único. Bombas de
fabricación casera fueron colocadas en los patios de hogares cristianos
en Bagdad durante la época navideña, y miles de familias se vieron
obligadas a huir de la segunda ciudad más importante, Mosul, la Nínive
de la Biblia, luego de asesinatos en la misma.

El Director Ejecutivo de Caritas Irak, Nabil Nissan, también resaltó el
secuestro de sacerdotes y los ataques sexuales a niñas cristianas. “La
intención es obligarnos a todos a irnos”, dijo. El Papa también hizo un
llamado a proteger a los cristianos en Irak, en donde la comunidad
cristiana se remonta a 2.000 años.

Reconociendo la necesidad de encontrar una ruta hacia delante para
la paz y la reconciliación, en el mes de octubre se convocó el primer
sínodo dedicado al Oriente Medio. El sínodo contó con la participación
de representantes de Caritas Egipto, Jordania y Líbano, y Joseph Farah,
Presidente de Caritas Oriente Medio y Norte de África (MONA); Caritas

Internationalis apoyó la labor del sínodo para unificar a las comunidades
católicas y de otras minorías cristianas dispersadas en el Oriente Medio.

El Papa Benedicto XVI clausuró el sínodo con el mensaje “La paz es
posible. La paz es urgente”. El mensaje fue particularmente profético al
cumplirse dos años del bloqueo de Gaza y dado el ataque de tropas
israelís a una flotilla humanitaria que transportaba ayuda para los
palestinos que viven por debajo de la línea de la pobreza en Gaza, en el
mes de mayo. Diez personas fueron asesinadas y más de 30 resultaron
heridas. Caritas se unió a otras organizaciones de inspiración religiosa
para condenar el ataque y exigir que se levante el bloqueo.

“Se debe levantar el bloqueo de Gaza, nadie debería tener que pasar
por esto”, dijo Su Beatitud Fouad Twal, Patriarca Latino de Jerusalén y
Presidente de Caritas Jerusalén. “No podemos desplazarnos libremente
para ir a trabajar, para ir al hospital o a la iglesia como todos los demás.
Eso no es vida”.

Un sínodo para el
Oriente Medio

Caritas no conoce fronteras de raza, religión u orígen étnico, lo que le
permite trabajar en lugares como Gaza. Katie Orlinsky, Caritas

Manteniendo abiertas las líneas de
comunicación con Corea del Norte

En 2010, un millón de niños norcoreanos fueron vacunados contra la
Hepatitis B en una campaña realizada por el Ministerio de Salud con el apoyo
de Caritas. Los niños, de entre seis y dieciséis años, habitan en el norte y el
sur de Pyongyang, pero se espera que la ampliación de la campaña abarque
a casi cuatro millones de niños en todo el país.

Esto, sin embargo, no se llevó a cabo sin obstáculos. En mayo, el gobierno
surcoreano se rehusó a autorizar el flete de vacunas y jeringas. La tensión
entre las dos Coreas se intensificó luego del hundimiento de un buque de
guerra surcoreano, en marzo.

En la reunión del Grupo Nacional de Caritas Corea realizada en Seúl, en
junio, la Secretaria General de Caritas Internationalis, Lesley-Anne Knight,
pidió que no se olvidara la lucha a que se enfrenta a diario el pueblo
norcoreano para satisfacer sus necesidades.

Caritas está ayudando
a los norcoreanos a
través de un programa
de TB.
Wolfgang Gerstner,
Caritas Alemania
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Aniversarios de Caritas

La fortaleza y la historia de la confederación Caritas brillaron
fuertemente en 2010, año en que varios miembros celebraron
aniversarios importantes.

Caridades Católicas EE.UU. (CCUSA, por sus siglas en inglés)
cumplió 100 años y celebró su centenario demostrando que no
estaba aminorando el paso en su determinación por liberar al país
más rico del mundo de la miseria. CCUSA publicó tres libros sobre la
pobreza en Estados Unidos para conmemorar su fundación, en 1910,
“para crear un sentido de solidaridad” entre aquellos en los ministerios
caritativos. Asimismo, le otorgó la medalla del centenario a Caritas
Internationalis, la que cuelga con orgullo en el Secretariado General
en Roma.

Caritas del Perú celebró su 55 cumpleaños en 2010, año en el que
asistió a más de 600.000 peruanos. La Secretaria General de Caritas
Internationalis, Lesley-Anne Knight dijo: “Ya sea mediante su apoyo en
emergencias, su inversión en reconstrucción o su compromiso de
apoyar a las comunidades en su ruta hacia el desarrollo, Caritas del
Perú demuestra que es un miembro valioso de la confederación
Caritas”.

Lesley-Anne Knight se unió a Caritas Ruanda en la celebración de
su medio siglo, en octubre. Ella elogió su labor en la promoción de la
reconciliación y la reconstrucción en un país que ha padecido tanto
sufrimiento.

En Asia hubo dos aniversarios. Caritas Pakistán cumplió 45 años
mientras sus miembros batallaban los efectos de las peores
inundaciones en décadas. No estando dispuesta a dejarse vencer por
una crisis, en 1965, año de su fundación, Caritas Pakistán les distribuyó
ayuda de emergencia a los refugiados de la guerra entre India y
Pakistán.

En julio, en Phonm Pehn, Caritas Camboya cumplió oficialmente 20
años. En realidad, Caritas Camboya tiene una trayectoria más larga. Se
afilió a la confederación por primera vez en 1972, pero tres años
después tuvo que cesar operaciones cuando los jemeres rojos
asumieron el poder.

Y uno de los miembros más jóvenes de la confederación, Caritas
Armenia, celebró sus 15 años.

Semana por la paz en Colombia

Se puede perdonar a aquellos que piensan que cuatro millones de
personas obligadas a abandonar sus hogares, hasta 30.000
“desaparecidos” y 6.000 mutilados por minas antipersonales deberían
mantener la crisis de Colombia en primera plana. Sin embargo, la historia
de los 40 años de conflicto en Colombia y el precio que gente como Luz
Mila y su familia han tenido que pagar, ahora casi nunca aparece en los
medios.

Luz Mila se esfuerza entre lágrimas para contar su historia. Es una
historia de terror, sufrimiento y pérdida: “La segunda vez que la guerrillera
fuertemente armada nos dijo que nos fuéramos, yo le pregunté ‘¿Y que
va a pasar con nuestras cosechas, con nuestros animales?’ Ella me dijo
que a mis animales los podía reemplazar, pero a mis hijos no. Fue
entonces que me di cuenta de que no habría una tercera advertencia.
Nos matarían”.

Luz ya había sobrevivido a las guerrillas y al ejército aterrorizando a su
familia en el interior de su propia casa. Ella y sus tres hijos huyeron y se
refugiaron en una covacha de bambú, adobe y plástico, con un sanitario
y una cocina exterior. “Es una tragedia que Colombia haya llegado a esto”,
dijo.

Cada septiembre, la “Semana por la paz” conmemora a las víctimas del
conflicto y estimula el compromiso para ponerle fin mediante el diálogo.
Este año, una campaña llamada “La paz es posible” unió a iglesias en todo
el mundo en solidaridad con Luz y sus compatriotas, exigiendo verdad,
justicia y reparación.

El Grupo de Trabajo para Colombia de Caritas Internationalis le
trasladó estas demandas al gobierno noruego en Oslo, pidiéndole que
rechazara un acuerdo de libre comercio y que le recalcara al gobierno en
Bogotá que el mundo exterior los está observando con desaprobación.

Luz Mila dice que ella es una de las que ha tenido suerte. Ahora
cuenta con un pequeño, pero constante, ingreso proveniente de su
trabajo como obrera metalúrgica; luego de haber recibido capacitación y
equipo básico de Caritas Colombia. “Desde que comencé con el negocio
me siento segura y estoy llena de esperanza de que mi vida va a seguir
mejorando. Yo no conozco a la gente que da el dinero para esta ayuda,
pero les agradezco de todo corazón por ayudarme a encontrar un poco
de paz”.

Luz Mila y su hija en Colombia. Paul Smith, CAFOD

Celebrando 50 años como Caritas Ruanda. Jacques Dinan, Caritas África
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La crisis alimentaria
de Níger ha sido
provocada tanto por
el hombre como por
el clima.
Lane Hartill para CRS

Incidencia: Un llamado a un mundo mejor

Cuanto Caritas habla, su voz se escucha. La escuchan los gobiernos,
los encargados de formular políticas y los legisladores, las empresas
farmacéuticas, las Naciones Unidas y otras organizaciones
humanitarias. Es una voz potente, formada por cientos de miles de
voces alrededor del mundo.

Caritas habla en nombre de los pobres y los marginados, exigiendo una
forma moral de vida para todos, rehusándose a aceptar que todo siga
como si nada con los continuos trastornos económicos y los precios más
altos de la historia en los alimentos.

En 2010, Caritas exhortó a la acción para evitar que se nos deslice por
los dedos una oportunidad única en la vida. Esta oportunidad se
consagra en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que buscan reducir
la pobreza a la mitad para 2015. Sin embargo, sin más ayuda para los
países en vías de desarrollo, corremos el peligro de no mantener las
promesas hechas a los pobres. Caritas también hizo campaña sobre el
cambio climático a nivel internacional, en la cumbre de Cancún; y Caritas
Canadá (Desarrollo y Paz) presionó a los líderes mundiales del G8 para
que pensaran en los agricultores pobres en el sur, así como en sus
propios ciudadanos, al formular políticas sobre el cultivo de
biocombustibles.

A menudo, el clima cambiante y la pobreza extrema se unen para
obligar a la gente, y cada vez a más mujeres, a emigrar. Puesto que
miembros de Caritas de Sri Lanka a Jordania a Mali ofrecen servicios
como puntos seguros de descanso a la largo de la ruta, Caritas
Internationalis reunió en África occidental a miembros del personal para
discutir mejores formas de garantizar los derechos de los trabajadores
migrantes e hizo lobby en la arena mundial pidiendo protección legal
adecuada.

Asimismo, ya que más de 100 miembros de Caritas continúan
trabajando en las bases con personas afectadas por el VIH y el sida,
funcionarios de Caritas se reunieron directamente con las principales
empresas farmacéuticas para pedirles que asuman su papel para hacer
que el acceso a las pruebas y tratamientos sea universal. En
reconocimiento a su labor, la Organización Mundial de la Salud le otorgó
a Caritas Internationalis la condición de ONG en plena relación con dicha
organización.

Alrededor del 90 por ciento de la población vive por debajo de la línea
de la pobreza en el sur de Sudán. Sara Fajardo para CRS
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Pobreza en Europa

Caritas considera que es escandaloso que ochenta millones de personas
vivan por debajo de la línea de la pobreza en Europa, la cuarta parte de
ellos niños.

Por ello, mientras que los ODM son peldaños en la lucha por reducir a
la mitad la pobreza en el mundo en vías de desarrollo, Caritas Europa
lanzó la campaña “Pobreza Cero” para acabar con la pobreza como punto
de partida para toda la humanidad. Es una demanda urgente. En toda
Europa, los miembros de Caritas dijeron que más personas estaban
solicitando sus servicios. El Día de San Valentín, el Papa Benedicto XVI
visitó el albergue Don Luigi di Liegro de Caritas Roma, y lo describió
como “algo concreto que permite que la luz de Dios entre en las vidas de
toda la comunidad”.

Don Luigi fue el fundador de Caritas Roma y del albergue, y creía que
distribuir alimentos y ropa no era suficiente: la sociedad debe observar
para ver en dónde le ha fallado a la gente. Esta filosofía tiene una línea
muy similar a la de la campaña “Pobreza Cero”, que les exige a los
gobiernos a que combatan las causas fundamentales de la pobreza y
reconozcan el inmenso daño que esta inflige en la dignidad humana.

El Presidente de Caritas Internationalis, Cardenal Oscar Rodríguez
Maradiaga, llevó el mensaje de la campaña al Congreso Europeo sobre
Pobreza y Exclusión Social realizado en Madrid, en donde exhortó a los
delegados a buscar detrás de las estadísticas para encontrar el rostro
humano de la pobreza. Más de 135.000 personas firmaron la “Petición
contra la pobreza” de Caritas Europa.

“Les dije a los gobiernos que tenían que mantener las promesas
hechas hace 10 años. No es sólo su deber para con los pobres, es
importante para la humanidad”, dijo el P. Ambroise Tine, Secretario
General de Caritas Senegal. “Puedo ver en mi propio país por qué es
que los Objetivos de Desarrollo del Milenio son tan importantes. En
Senegal tenemos a muchos niños cuyos padres son demasiado
pobres para alimentarlos, demasiado pobres para enviarlos a la

escuela y demasiado pobres para llevarlos al médico. Esto no está
bien”.

El P. Tine transmitió su mensaje cuando, representando a los 165
miembros de Caritas, se dirigió en septiembre a la cumbre especial
sobre el progreso de los ODM realizada en la ONU, en Nueva York.
“Expliqué que más ayuda mejor invertida, la condonación de la deuda
y el comercio justo son esenciales para poder alcanzar los fines de los
ODM en un plazo de tan sólo cinco años”.

Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio representan las
dignidades humanas básicas que cada uno de nosotros debería tener.
Los mismos buscan reducir el hambre y la pobreza en Senegal y el
resto del mundo. Los miembros de Caritas están trabajando
arduamente para lograrlos. Para respaldar su trabajo en el terreno con
incidencia, Caritas Internationalis lanzó su campaña en Internet “Voces
contra la pobreza” en Australia, en septiembre. La campaña le dio a
sus partidarios en todo el mundo materiales de incidencia enfocados
en cada uno de los ODM, incluyendo una postal electrónica, un
cuestionario y una aldea de los ODM interactiva, que mostraba el
trabajo de Caritas en cada uno de los objetivos.

La campaña fue adoptada rápidamente y muchos de sus miembros
le dieron una posición prominente en sus páginas web. Caritas
Española les distribuyó electrónicamente materiales de incidencia a
cada una de las 68 diócesis del país. En Valencia, la revista de la
diócesis le explicó la campaña de los ODM a todas las parroquias y la
localidad Mas de las Matas en Teruel la convirtió en una campaña de
oración.

Voces contra la pobreza

Shukri Rushiti Hanifi y su hija frente a un albergue en la parte albana
de Mirtovica. Xavier Schwebel para Secours Catholique

Una niña trabaja en el campo en el sur de Sudán – según los ODM ella
debería estar en la escuela. Karen Kasmauski para CRS
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A poco más de la mitad del camino hacia Mumbai, en la congestionada
carretera nacional 8 desde Delhi, se ubica Aslali, un importante centro de
transporte en las afueras de la ciudad de Ahmedabad, una ciudad llena
de smog. Este es el centro mercantil de India occidental y la ciudad de
más rápido crecimiento y más contaminada del país. Cada día, 5.000
camiones con sus respectivos conductores pasan por el lugar.

Esto hace de Aslali el lugar perfecto para una centro de extensión de
servicios de salud para la orientación y realización de pruebas de VIH: tan
sólo en el primer mes, 50 camioneros llegaron al centro. Conforme se va
corriendo la voz, el objeto del proyecto es llegar a atender a 6.000 al año.
El centro es una colaboración público-privada pionera apoyada por
Caritas India, y es parte de su labor creativa en torno al VIH/Sida.

Un viaje por el interior, en la carretera nacional 4, conduce a Chennai,
en donde Aditya*, un muchacho de 15 años, les cuenta la historia de la
ira y la enajenación de sus padres a los miembros del personal de otro
proyecto de extensión de Caritas India. Éste está capacitando a jóvenes
trabajadores sociales como defensores de base para mejores pruebas y
medicamentos, y para acabar con el estigma y la discriminación. Aditya
cuenta que padeció de depresión severa después de descubrir que las
pastillas que sus padres le daban eran para VIH; no habían tenido valor de
explicarle que se había infectado con una transfusión sanguínea. Ahora,
la preparación para la vida y la orientación que ha recibido de una
contraparte de Caritas India le ha ayudado a recuperar y reparar el
distanciamiento de sus padres.
*Se ha cambiado el nombre del niño para mantener su privacidad.

Caritas trabaja con madres e hijos y personas afectadas por el VIH en
Zimbabue. David Snyder, Caritas

VIH y sida

Faraja Salima Ngakwa,
20, fue violada por
hombres armados en
la República
Democrática del
Congo.
Partrick Delapierre,
Secours Catholique
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El rostro femenino de la migración

La Hermana* de Caritas Sri Lanka busca a trabajadoras migrantes que
han retornado a casa abusadas y traumatizadas; cuyo sueño de
ahorrar un poco para sus familias ha quedado destrozado.

La historia de Chandrangani Gunathilaka es una de las más trágicas
que la Hermana ha escuchado. Chandrangani se fue a Kuwait a
trabajar como criada en enero de 2010, luego de haberle pagado más
de US$200 a unos agentes, pero al poco tiempo cayó enferma porque
sus patrones no le daban de comer. Los de la agencia de empleos le
golpearon la cabeza contra la pared y se pararon en su pecho cuando
pidió que la cambiaran a otro trabajo. Tosiendo sangre, Chandrangani
logró llegar a la Embajada de Sri Lanka.

“Allí había mucha gente sufriendo”, dijo. “Algunos estaban
quemados. Muchos habían sido golpeados”. Chandrangani terminó en
una silla de ruedas.

La Hermana, que ha creado programa de migración segura para
Caritas Sri Lanka, hizo arreglos para que recibiera tratamiento médico.
Ahora Chandrangani puede dar algunos pasos y está profundamente
agradecida por la ayuda y la orientación de la Hermana. “Nadie más
me vino a ver”.

La Hermana saca fuerzas del Magníficat, sobre el que su orden
refleja cada noche. “María defendió a los que no tenían voz. Estas
mujeres no tienen educación y no se pueden defender. Nosotras
tenemos que defenderlas”, dijo.

Sin embargo, Caritas no se detiene en la ayuda práctica. En 2010,
Caritas Internationalis lanzó su campaña “Bajo el mismo techo, bajo la

misma ley” en pro de la igualdad de derechos para las trabajadoras
domésticas e hizo incidencia con la Organización Internacional del
Trabajo de la ONU, que está redactando un Convenio sobre Trabajo
Decente para Trabajadores(as) Domésticos(as). Un convenio
significaría que los derechos de personas como Chandrangani
estarían mejor protegidos. ¿La labor pendiente? Hacer incidencia para
que se adopte y se ratifique pronto.
*Por motivos de seguridad se ha omitido el nombre.

Chandrangani Gunathilaka de vuelta en casa y segura con su familia en
Sri Lanka. Laura Sheahen para CRS

Los niños son el enfoque de una de las principales campañas de
Caritas Internationalis: HAART para los niños. HAART significa Terapia
Antirretroviral Altamente Activa. Caritas Internationalis presiona a los
gobiernos y a las empresas farmacéuticas para que formulen
medicamentos y pruebas “aptas para niños”. Caritas Australia le pidió
directamente al gigante farmacéutico Roche que hiciera su parte para
facilitar el acceso a los medicamentos para combatir el VIH y la
tuberculosis, que a menudo lo acompaña. Caritas convirtió a los mismos
niños en defensores de otros niños, instándolos a enviar postales
electrónicas para difundir el mensaje de que se necesitan con urgencia
medicamentos pediátricos.

Miembros del Grupo Juvenil de Caritas Austria también se volvieron
defensores de los niños al presentarle al gobierno más de 20.000 firmas
que habían recolectado durante la Conferencia Internacional sobre el
Sida realizada en Viena, en julio. Lena Neururer, 17, dijo: “Al principio yo
sonreía para que la gente firmara, luego empecé a hablar de los hechos y
las cifras”.

Los firmantes le exigían al gobierno austriaco que siguiera
financiando el desarrollo de medicamentos y pruebas pediátricas. Laura
Dueler, una joven de Feldkirch, al oeste de Austria, dijo que ella puso
mucho esfuerzo para recolectar firmas porque “800 niños mueren a diario
por la falta de pruebas y medicinas especiales para ellos. Yo puedo hacer
mucho para cambiar esto”.

Caritas Internationalis:
• Intervino en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para hacer

incidencia en favor del derecho del niño a la salud.
• Continua trabajando estrechamente con ONUSIDA.
• Se dirigió a la Asamblea General de Fabricantes Farmacéuticos y a la

Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas
para hacer incidencia a favor de mejores formas de tratar a niños con
VIH.
El Asesor Especial de Caritas Internationalis en VIH/Sida también

facilitó capacitación en VIH para más de 300 personas de grupos
relacionados con la Iglesia en Myanmar, incluyendo una sesión especial
para la Conferencia Episcopal de Myanmar, así como en Bulgaria, Rusia y
las Filipinas.

Campaña sobre VIH y Sida “HAART para los niños”

El Presidente de Caritas Austria, Franz Küberl, le entrega a una
representante del gobierno austriaco la petición de los niños para un
mejor tratamiento para personas afectadas por el VIH.
Irene Freudenschuss-Reichl, Caritas Austria



Justicia climática

En el distrito de Syangja, al occidente de Nepal, no ha nevado en tres
años, y las fuentes de agua que previamente corrían todo el año se han
secado. Los aldeanos saben que su clima está cambiando.

Sita Sharma Dhakal, 24, está preocupada porque ahora la lluvia es
impredecible y hay tormentas de granizo que dañan las cosechas. Sita
estudió para ser “instructora de agricultores” con Caritas Nepal y ahora les
enseña destrezas a otras mujeres en su aldea, Panchamul. “Mis
aprendices han aumentado la producción de sus cultivos de coliflor, frijol
y repollo, y algunas incluso están cultivando tomates en invernaderos de
plástico. Pero ahora, para el último cursillo tuvimos que traer agua en
tuberías. Espero que pronto vuelva a haber suficiente en el arroyo”.

Caritas Nepal, en partenariado con Caritas Aotearoa Nueva Zelanda,
ha ayudado a los aldeanos a contar su historia de cómo viven con el
cambio climático en un nuevo documental de 15 minutos llamado “Sin
lluvia”. El documental se está utilizando en aulas a lo largo de Nueva
Zelanda para enfatizar el impacto que este fenómeno está teniendo en
otras personas, en tierras lejanas.

“Sin lluvia” también fue proyectado en la cumbre sobre el cambio
climático realizada en Cancún, en donde la delegación de Caritas,
encabezada por Caritas Mexicana y apoyada por el Secretariado General
de Caritas Internationalis, hizo presión para que se volviera a encaminar
el proceso de la ONU sobre el cambio climático. El Presidente de Caritas

Mexicana, Obispo Gustavo Rodríguez Vega, les dijo a los ministros de
gobierno: “Las tradiciones religiosas, con sus valores espirituales
fundamentales por las comunidades de la Tierra, pueden desempeñar un
papel clave para superar el modelo económico dominante en el que
prevalecen el sobreconsumo y la avaricia… Actualmente, la humanidad
está bailando al borde del precipicio. No podemos darnos el lujo de otro
fracaso de los gobiernos como en Copenhague”.

Se acordó crear un “Fondo verde para el clima” de US$ 100 mil
millones para los países en vías de desarrollo hasta 2020 y se reconoció la
necesidad de reducir las emisiones de gases de invernadero. Caritas
sintió que se había devuelto la esperanza y que se había marcado una
ruta para la cumbre de 2011 en Durban, Sudáfrica.

Al otro extremo del continente, en Etiopía, el calor y la sequía no son
nada nuevo. Pero ahora, el 60 por ciento de los etíopes viven en áreas
afectadas por la sequía y la temperatura está aumentando en 0,37 grados
centígrados cada década.

Para abordar la falta casi total de capacidad de adaptación en el país,
el Secretariado Católico Etíope, el miembro nacional de Caritas, está
procurando desarrollar estrategias de mitigación y adaptación a nivel de
las bases. Miembros de Caritas de más de media docena de países
aportaron sus ideas en una conferencia que el Secretariado llevó a cabo
en Addis Abeba, en junio, llamada “La integridad de la creación”.
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Sita Sharma Dhakal
brinda asesoría en una
clase de agricultura en
Nepal.
Philip Gibbs, Caritas Aotearoa,
Nueva Zelanda.
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Acabando con el hambre

El hambre mortal acosa nuevamente a Níger. Afecta a personas como
Abdoulai y su familia, en la seca, golpeada por la arena y el viento,
aldea de Toudoun Jaka. Aquí, el año pasado la lluvia no llegó, la tierra
se agrietó y los cultivos de Abdoulai produjeron menos de un saco de
mijo, ni siquiera suficiente para alimentar a sus hijos una semana.

Abdoulai se ha acostumbrado a los ardores de estómago y al dolor
en las articulaciones como resultado del hambre. Pero lo peor, dice, es
cuando a uno se le nubla la vista. “Si alguien pasa a la par de uno,
pareciera que son dos personas. Cuando se pone el sol, uno no puede
ver nada”.

La aldea se fue vaciando conforme los hombres se fueron a buscar
trabajo en la capital, Niamey. Abdoulai se quedó, ganando apenas
US$2 al día de vez en cuando moliendo piedra en una mina de oro
cercana. En una misión de reconocimiento, Caritas Níger (CADEV)
descubrió otras aldeas medio vacías, con campos baldíos y escuelas
cerradas. En algunas, la gente subsistía únicamente de plantas
silvestres.

Caritas suministró ayuda de emergencia a través del Grupo de
Trabajo para el Sahel, una coalición de organismos de socorro de
Caritas. Asimismo, Caritas está trabajando para poner de relieve que el
Sahel, en África occidental, ha sobrepasado el punto crítico. La
inseguridad alimentaria ya es endémica. En Chad, Mali, Mauritania,
Níger, el norte de Nigeria y Burkina Faso 800.000 niños menores de
cinco años tuvieron que ser tratados por desnutrición aguda.

El P. Isidore Ouédraogo, Secretario General de Caritas Burkina Faso

(OCADES), dijo que se necesita un replanteamiento radical e inversión
a largo plazo. “Debemos fortalecer la producción local de alimentos y
aprovechar los recursos que tenemos, como la energía solar, para
bombear agua. Los cultivos deben ser más diversos y se deben
adaptar al cambio climático”, dijo.

Con los precios de los alimentos alcanzando precios récord, Caritas
Internationalis nombró a una Coordinadora de Seguridad Alimentaria
en el Secretariado, y afianzó sus relaciones con las agencias de la ONU
para la alimentación, la Organización para la Agricultura y la
Alimentación, y el Programa Mundial de Alimentos.

Conferencia sobre migración en Senegal

En Tinzawaten casi no hay nada que comer o beber, las casas son
cascarones sin techo, las noches son gélidas y en el día arde el calor, los
asesinatos y las violaciones quedan impunes, las mujeres son vendidas
como esclavas y los bebés nacen a la intemperie.

Este es el desierto de Mali. Los habitantes de Tinzawaten son
migrantes que han sido deportados de Argelia, empujados al otro lado
de la frontera y abandonados sin nada.

Este desgarrador escenario fue descrito por el P. Jerome Otitoyomi
Dukiya en una conferencia organizada por el Secretariado General de
Caritas Internationalis y Caritas Senegal en Saly, Senegal. El P. Jerome dijo:
“Argelia firmó un acuerdo con la Unión Europea a cambio de ayuda
financiera y para el desarrollo, según el cual los inmigrantes únicamente

iban a ser retornados a su propio país. El trato no significa abandonarlos
durante años en el limbo, en lugares como Tinzawaten. ¿Pero a quién le
preocupa?”

A Caritas. Estamos haciendo incidencia a favor de plena protección
jurídica para los migrantes, especialmente para las mujeres, cuyo número
va en aumento. La conferencia “El rostro femenino de la migración” exigió
que el derecho internacional existente se aplique adecuadamente y
exhortó a los miembros de Caritas a que monitoreen áreas fronterizas,
como Tinzawaten.

Delegados de todas partes del mundo asistieron a la conferencia en
Senegal, que es en sí mismo un centro de migración africana, trayendo
consigo historias similares de abuso. Najla Chahda, directora del Centro
para Migrantes de Caritas Líbano, literalmente se tropezó con una en el
aeropuerto de Beirut. “Me encontré a una mujer bangladesí tirada en el
suelo con la nariz sangrando. Cuando lo traje, el doctor del aeropuerto
dijo que era porque tenía una hemorragia estomacal. Yo llamé al
empleador de la mujer, pero me dijo que él ya la había llevado al
aeropuerto y había firmado sus documentos de libertad, que ella ya no
era su responsabilidad”.

Este es el tipo de caso con el que Caritas Líbano trata con demasiada
frecuencia. Ofrece atención médica para mujeres que han sido abusadas
o que se encuentran enfermas, y tiene a la mano a un equipo de
abogados. “Obtuvimos una victoria legal sin precedente y logramos
compensación para una trabajadora migrante maltratada”, dice Najla
Chahda, “pero también están aquellas a quienes no podemos ayudar,
como las mujeres etíopes e indonesias que se han suicidado. El precio
que pagan las mujeres migrantes es demasiado alto”.

El rostro femenino de la migración. Sara Farjado para CRS

El hambre crónica afecta a millones en Níger. Lane Hartill para CRS
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Saad Edwar Sa’ati era
voluntario de Caritas
Irak.

Obituarios

Caritas Irak perdió a tres de sus voluntarios cuando hombres
armados atacaron durante una misa en Bagdad el 31 de octubre.
Saad Edwar Sa’ati, Saham Adnan y Salam Adib estuvieron entre los
58 asesinados.

También en octubre, la violencia cobró la vida del miembro del
personal en Haití de Caritas Suiza, Julien Kénord, quien fue baleado
durante un aparente robo en Puerto Príncipe, Haití.

El Obispo Luigi Padovese, Presidente de Caritas Turquía y Vicario
Apostólico de Anatolia, también fue asesinado. Monseñor Padovese
fue apuñalado en su casa por su conductor, quien padecía
trastornos mentales.

El Obispo Jaime Prieto Amaya, Presidente de Caritas Colombia,
falleció el 25 de agosto, a los 69 años, después de padecer una
enfermedad. Mons. Prieto también era Obispo de Cúcuta.

El Obispo Michael Bunluen Mansap también falleció debido a una
enfermedad el 2 de diciembre, en Bangkok. Tenía 81 años. El Obispo
Mansap fue vicepresidente de Caritas Internationalis para Asia y
Oceanía de 1979 a 1984, y de 1974 a 1976 fungió como coordinador
regional de Caritas.
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A los 15 años, Cristina
Tartiso prepara té para
su familia. Ella es una
joven migrante
económica que ha
vuelto del norte al sur
de Sudán.
Sara Farjado para CRS
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E N E R O

HAITí: El terremoto más fuerte en más de 200
años en Haití, ocurrido el 13 de enero a las
4:53 p.m., dejó un saldo de por lo menos
230.000 muertos y afectó a más de 3
millones de haitianos. El 20 de enero se
lanzó un Llamamiento Relámpago para
recaudar US$43.609.909 (€30.861.220). Un
número sin precedente de miembros
nacionales de Caritas respondió: 63 en total.
Luego de llevar a cabo un análisis más
profundo de las necesidades, se revisó el
llamamiento y se redujo a US$27.439.633
(€19.419.413) para llevar a cabo programas
hasta finales de abril de 2010. Los programas
ayudaron a los haitianos con albergue,
saneamiento, agua limpia, alimentos y
educación, y llegaron a más de 1,4 millones
de personas en los primeros tres meses de la
emergencia.

REPúBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO:
La violencia entre grupos étnicos en la
provincia de Equateur al noroeste del país,
obligó a miles de personas a dejar sus
hogares. Bajo un programa US$2.098.293
(€1.457.894), Caritas suministró artículos no-
comestibles para 4.000 familias en el área de
Dongo y para otras 8.000 en la frontera de
Impfondo en la República del Congo.

F E B R E R O

CHAD: Debido al persistente conflicto en Darfur,
57.829 refugiados sudaneses necesitaron
asistencia permanente en tres campamentos
administrados por Caritas en Chad del este.
Debido a que el área sintió fuertemente el
impacto de la afluencia de refugiados, 8.946
familias chadianas, en 28 aldeas vecinas,
también recibieron asistencia. El programa,
con un presupuesto de US$1.595.568
(€1.129.206), les ayudó con acceso a la
agricultura, a ganado saludable y a sistemas
de agua limpia. En los campamentos de
refugiados se instalaron y se dio
mantenimiento a sistemas de tratamiento de
residuos, y se distribuyeron artículos no-
comestibles. El último presupuesto revisado
totalizó US$1.074.630 (€758.401).

M A R z O

CHILE: Cuando el segundo terremoto en dos
meses sacudió a otro miembro de Caritas en
América Latina y el Caribe, Caritas
Internationalis lanzó un llamamiento de
emergencia para recaudar US$13.232.276
(€9.364.667). Este estaba destinado a cubrir
las necesidades de alimentos, albergue,
sustento y las necesidades psicosociales de
108.416 familias (542.000 personas) en Chile
que habían perdido sus hogares y sus
medios de vida en el terremoto o en el
tsunami que le siguió el 27 de febrero.

Según las Naciones Unidas, el desastre
natural en Chile fue el más caro de 2010 en
cuanto a daño económico. En septiembre de
2010, el presupuesto y las actividades del
programa fueron revisados y reducidos a
US$4.617.853 (€3.258.966).

ZIMBABUE: En gran parte de Zimbabue las
cosechas se perdieron debido a la
combinación de escasez de lluvia e
inestabilidad económica y política. Las
Naciones Unidas estimó que seis millones de
personas vulnerables sentirán el impacto y
pasarán apuros para cubrir sus necesidades
básicas. Caritas Internationalis lanzó un
llamamiento de emergencia para recaudar
fondos para alimentos, agua limpia,
actividades de apoyo a la agricultura y
reducción de riesgos de desastres. El
prepuesto para el programa de dos años es
de US$2.157.382 (€1.522.886). El
presupuesto para el primer año es de
US$1.406.244 (€922.661).

NIGERIA: El conflicto entre grupos étnicos en la
región de Jos, en el Estado de Plateau, cobró
cientos de vidas en marzo y enero de 2010.
Miles más fueron obligados a huir de sus
hogares. Un proyecto de un año, con un
presupuesto de US$688.715 (€486.160), le
proporcionó alimentos y artículos de higiene
a 2.500 familias, materiales para reconstruir
sus casas a 120 familias y les distribuyó
semillas a 1.000 retornados.

Resumen de Llamamientos de emergencia 2010
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M A y O

NíGER: Las malas cosechas de 2009, aunadas a
la desnutrición infantil crónica que ahora se
ha vuelto endémica, ocasionaron terrible
sufrimiento a lo largo de Níger. Para mayo, se
calculaba que siete millones de personas
estaban en situación crítica de inseguridad
alimentaria. Caritas Níger inició un programa
de respuesta de emergencia para ayudar a
246.014 familias vulnerables mediante la
distribución de alimentos, iniciativas de
alimentos por trabajo y ferias de semillas.
Los centros de nutrición operados por
Caritas planificaron identificar y tratar hasta
20.000 niños, mujeres embarazadas y
madres lactantes padeciendo de
desnutrición. Se lanzó un llamamiento para
recaudar US$4.068.403 (€2.879.266), pero el
mismo fue revisado y reducido al importe
total recibido al mes de septiembre,
US$2.418.442 (€1.707.087).

J U N I O

BURKINA FASO: Caritas continuó prestándole
asistencia a 1.600 familias para mejorar su
seguridad alimentaria y a otras 250 familias
para reconstruir sus hogares luego de las
severas inundaciones de 2009. El
presupuesto inicial del programa de
US$442.721 (€312.320), fue revisado y

ampliado a US$750.500 (€531.140) en julio
de 2010, cuando algunas de las mismas
áreas fueron inundadas de nuevo. El total de
familias recibiendo ayuda alimentaria de
emergencia se incrementó a 2.500.

J U L I O

KIRGUIZISTÁN: A finales de junio, la violencia
étnica estalló en las ciudades de Osh y
Jalalabad, en Kirguizistán, en donde no
existe una Caritas nacional. Caritas
Internationalis envió a un Equipo de Apoyo
de Respuesta a Emergencias (integrado por
Catholic Relief Services de EE.UU., Caritas
Alemania y Caritas Tayikistán) para explorar
la situación para la entrega de ayuda de
emergencia. Como resultado de consultas
con el clero local se desarrolló un programa
para ayudar a 2.200 familias, cuyos hogares
habían sido destruidos, con albergue
provisional y artículos no-comestibles. Para
asegurar que esto no creara más tensiones,
también se cubrieron necesidades similares
para 150 familias que habían perdido sus
hogares por las inundaciones ocurridas
antes del conflicto. El programa, con un
presupuesto de US$5.829.329 (€4.757.034),
también les dio suministros a 1.500 personas
en seis instituciones sociales para ayudarlas
a sobrellevar el duro invierno que ha estado
padeciendo Kirguizistán.

ANGOLA: Se le solicitó ayuda a Caritas
Internationalis para 54.000 angoleños que
habían sido expulsados de la República
Democrática del Congo en octubre de 2009.
Sus necesidades iniciales de alimentos,
asistencia médica y albergue ya habían sido
cubiertas por organizaciones locales,
incluyendo Caritas Angola. En colaboración
con otras instituciones de la Iglesia católica,
Caritas Angola desarrolló una respuesta
secundaria de emergencia: un programa de
reintegración de un año que ayudaría a los
beneficiarios a obtener acceso a servicios
públicos, como escuelas, y a participar en la
vida de sus nuevas comunidades. El
presupuesto del programa es de US$477.016
(€266.129).

CAMBOYA: Caritas Camboya desarrolló un
programa de recuperación de un año en
siete provincias afectadas por el tifón
Ketsana en 2009. El programa, con un
presupuesto de US$794.606 (€651.316), para
9.319 familias involucró la reconstrucción de
viviendas e instituciones comunitarias, la
recuperación de medios de sustento y la
instauración de programas locales de
preparación contra desastres.
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A G O S T O

SUDÁN: Caritas Internationalis reconoció que
Sudán se estaba enfrentando a lo que podría
ser un año de muchas dificultades, se había
programado un referendo sobre su futuro
para los primeros días del año. Pensar y
planificar de antemano era esencial, ya que
era muy posible que la tensión escalara
previo a la votación y después de la misma.
Se elaboró un Llamamiento de emergencia
de Caritas para asegurar que se contara con
financiamiento adecuado para las
actividades de preparación para
emergencias, y que se diera capacitación
sobre preparación para emergencias y
respuesta a las emergencias. Se instauraron
sistemas de alerta temprana y se fortaleció la
capacidad logística de Caritas Sudán
(Sudanaid). El Comité Directivo del Grupo de
Trabajo sobre Sudán fue responsable por el
programa y Catholic Relief Services estuvo a
cargo de la gestión cotidiana. El presupuesto
para el programa era de US$3.659.674
(€2.590.003). El último presupuesto revisado
ascendió a US$3,958,506 (€3,245,975).

GUATEMALA: Varias comunidades en
Guatemala fueron gravemente afectadas por
la erupción del volcán de Pacaya y por la
tormenta tropical Ágata. Caritas Guatemala
solicitó US$ 4.284.705 (€3.032.340) para un
programa de un año dirigido a ayudar a la

gente en 10 diócesis a recuperarse. El
propósito era ayudar a 887 familias a
reconstruir o reparar sus viviendas y
distribuir semillas a otras 4.254 para
ayudarlas a restaurar sus medios de
sustento. El presupuesto incluía alimentos
para 2.097 durante seis meses. Para preparar
mejor a la gente para futuros desastres
naturales, se propuso capacitación en
reducción de riesgos de desastres para 630
beneficiarios. El último presupuesto revisado
fue de US$511.415 (€360.958).

PAKISTÁN: En agosto de 2010, lluvias
monzónicas sin precedentes dejaron la
quinta parte de Pakistán bajo el agua. Más
de 20 millones de personas a lo largo del río
Indo fueron afectadas. Se lanzó un
llamamiento de emergencia de tres meses
de duración para recaudar US$6.089.961
(€4.309.951) para cubrir las necesidades
inmediatas. Conforme se fue haciendo más
aparente la escala de la emergencia, el
programa fue ampliado a enero de 2011 y el
presupuesto se incrementó a US$14.967.680
(€10.592.837). El apoyo de Caritas se centró
en ayudar a proporcionar albergue,
alimentos, agua limpia, saneamiento y
atención médica para 357.500 personas, y en
restaurar la infraestructura básica en sus
comunidades. Cinco miembros de Caritas
están trabajando en Pakistán: Caritas

Pakistán, Catholic Relief Services, Caritas
Países Bajos (Cordaid), Caritas Irlanda
(Trócaire) y Caritas Suiza. Puesto que era
esencial trabajar eficientemente y en
armonía, Caritas Internationalis pidió que un
miembro de la confederación enviara a un
coordinador en comisión temporal. Un
coordinador de Caritas, de Caritas Países
Bajos, se trasladó las oficinas de Catholic
Relief Services en Islamabad para asegurar
que la información fluyera adecuadamente y
que la respuesta fuera puntual.

O C T U B R E

HAITí: Caritas Haití y otros cuatro miembros de
Caritas Internationalis lanzaron un
llamamiento de emergencia consolidado
para ayudar a la recuperación de Haití. Estas
fueron Caritas Austria, Caritas Suiza, Caritas
República Checa y Catholic Relief Services de
los Estados Unidos. El llamamiento
consolidado tomó como punto de partida el
Llamamiento Relámpago que se lanzó
inmediatamente después del terremoto y
solicitaba financiamiento para programas de
reconstrucción destinados a beneficiar
directamente a 1,4 millones de personas e
indirectamente a otros 3 millones. El
llamamiento es por US$88.016.419
(€62.030.082) para el período del 1 de mayo
de 2010 al 31 de octubre de 2011.

Con frecuencia los
empleados de la Caritas
nacional fueron los
primeros en llegar y
llevarles ayuda a los
sobrevivientes después del
terremoto y el tsunami de
febrero en Chile.
Katie Orlinsky, Caritas
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Un sobreviviente de
las inundaciones en
Pakistán, en donde
Caritas está
construyendo miles
de casas nuevas.
Laura Sheahen para CRS
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ECUATORIA DEL OESTE, SUDÁN: En mayo de
2010, la milicia llamada Ejército de
Resistencia del Señor reanudó su aterradora
campaña de ataques y secuestros en el
estado sudanés de Ecuatoria del Oeste,
luego de un período de relativa calma. El
número de desplazados en el estado
aumentó a más de 100.000. Se lanzó un
llamamiento a nombre de Caritas Sudán
(Sudanaid), Caritas Inglaterra y Gales
(CAFOD) y la diócesis de Tambura-Yambio
para cubrir las continuas necesidades de
emergencia de los desplazados, los
refugiados y las comunidades anfitrionas
locales. El programa, con un presupuesto de
US$3.418.138 (€2.412.650), beneficiará a
29.511 con alimentos y artículos no-
comestibles, agua y saneamiento, atención
médica y educación primaria para 1.500
niños.

BENíN: 350.000 personas fueron afectadas,
55.000 hogares fueron destruidos y se
perdieron 130.000 hectáreas de cultivos
cuando severas inundaciones afectaron a
Benín. El país fue el más afectado de una
docena de países de África occidental. Se
lanzó un llamamiento de emergencia para
recaudar US$1.871.433 (€1.320.928) para
ayudar a 4.000 familias a cubrir sus
necesidades alimentarias básicas y a 20.000
con lonas, cobijas, mosquiteros y
medicamentos anti-malaria. Se
reconstruyeron 4.000 hogares, se
distribuyeron semillas entre 7.000 familias y
3.000 niños recibieron uniformes escolares
nuevos.

N O V I E M B R E

INDONESIA: La erupción del volcán Monte
Merapi, en noviembre, dejó un saldo de 250
muertos y 500 heridos de gravedad, además
de 340.000 desplazados. Se lanzó un
llamamiento de emergencia para recaudar
US$579.863 (€428.594) para proporcionar
albergue y otra ayuda no-alimentaria para
15.000 personas. Parte del llamamiento era
para apoyar la rehabilitación de hogares y
medios de sustento durante los próximos
tres años, suministrando equipo, semillas y
herramientas, además de apoyo psicológico
para los damnificados.

BIHAR Y ORISSA, INDIA: Un programa, con un
presupuesto de US$259.224 (€183.457) para
su tercer y último año, ayudó a 54.109
familias en áreas del este de India propensas
a las inundaciones. Las fuertes lluvias y las
inundaciones repentinas han afectado
repetidamente a los estados de Bihar y
Orissa, por lo que Caritas está trabajando
con las comunidades locales para que se
preparen mejor para desastres naturales
recurrentes.

D I C I E M B R E

FILIPINAS: El tifón más fuerte en cuatro años, el
tifón Megi o Juan como se le conoce
localmente, azotó las Filipinas en octubre.
Casi medio millón de personas fueron
afectadas y más de 30 perdieron la vida. Un
programa de Caritas, con un presupuesto de
US$321.564 (€227.576), ayudó a 400 familias
(2.000 personas) proporcionándoles
materiales y mano de obra para construir
albergues temporales en lugares que fueran
lo más seguros posible.

DARFUR, SUDÁN: En vista de que no fue posible
lograr la paz en Darfur en 2010, Caritas lanzó
un llamamiento de emergencia para
recaudar US$11.732.700 (€8.280.826) para
continuar su trabajo en servicios de agua,
saneamiento, alimentación y nutrición.
Puesto que casi un millón adicional de
personas fueron obligadas a abandonar sus
hogares en Darfur en 2010, Caritas
Internationalis está aumentando el número
de personas a quienes está ayudando a un
nivel sin precedente: 530.000. Caritas trabaja
con desplazados y comunidades locales en
el occidente y el sur de Darfur como parte de
un programa ecuménico con la red de
organizaciones benéficas protestantes y
ortodoxas, la Alianza ACT.
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Información financiera

Confederación
La confederación Caritas Internationalis desembolsó un importe total de €2.200 millones en 2009/2010, 5 por ciento más que en 2008/2009. Por lo
menos €1.280 millones se utilizaron en programas internacionales (ayuda humanitaria y desarrollo humano integral) y €700 millones en programas
nacionales para el alivio de la pobreza.

Las actividades de la confederación fueron financiadas con donaciones privadas (colectas en las iglesias, programas de donantes individuales,
herencias, patrocinios corporativos, contribuciones de fondos fiduciarios) por un total de €800 millones.

Gobiernos, organizaciones gubernativas internacionales y organizaciones multitalerales aportaron un total de €1.200 millones.

Secretariado General de Caritas Internationalis
El trabajo de la confederación es coordinado por el Secretariado General en Roma. Su presupuesto anual incluye los gastos de las oficinas regionales y
los gastos de los órganos de gobernanza de la confederación, totaliza alrededor de €3 millones.

Las cuentas auditadas del Secretariado General se encuentran disponibles en www.caritas.org.

Información financiera consolidada de Caritas Internationalis (en mil millones de euros) 2009/2010 2008/2009 Variación

Donaciones privadas 0,81 0,69 17%
Contribuciones de gobiernos 1,17 0,96 22%
Otras contribuciones 0,16 0,15 7%
Otros ingresos (intereses, etc.) 0,10 0,11 -9%

Ingreso total 2,24 1,91 17%

Gastos en programas internacionales 1,28 1,26 2%
Gastos en programas nacionales 0,74 0,50 48%
Gastos en comunicaciones 0,09 0,09 0%
Gestión y administración 0,12 0,10 20%
Otros gastos 0,05 0,06 -17%

Total de gastos 2,28 2,01 13%

Nota: las cifras anteriores incluyen la información de las cuentas anuales auditadas de los miembros, complementadas con estimaciones.
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