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Quiénes somos

en toda europa se llevó a cabo el evento “un millón de

estrellas”. Foto de Caritas alemania.

el Papa Francisco dijo: “Caritas es la caricia de la

iglesia a su pueblo, la caricia de la Madre iglesia

para sus hijos, la ternura y la cercanía”.

Caritas es el servicio de la Iglesia católica, cuyo fin es

mejorar la vida de los pobres. La Iglesia actúa a

través de Caritas entre otras, para responder a

desastres, promover el desarrollo humano y hacer

incidencia sobre las causas de la pobreza y el

conflicto.

A través de sus 160 organizaciones miembros

nacionales, en todo el mundo, Caritas

Internationalis dedica esfuerzos a sacar a la

gente de la pobreza, sin importar su religión o su

raza.

Para las organizaciones Caritas es

fundamental trabajar en estrecha cooperación con

las personas a quienes sirven.

Inspirada en el Evangelio y en la Doctrina Social

católica, Caritas Internationalis se esfuerza por

fomentar la paz entre los pueblos, el desarrollo

sostenible, el derecho a la alimentación, la migración

segura, el trabajo digno y la buena salud,

especialmente para personas con VIH y Sida.

El Secretariado General de Caritas Internationalis

se encuentra en el Vaticano y cuenta con

delegaciones ante las Naciones Unidas, en Ginebra y

Nueva York.

La Confederación se compone de siete regiones:

África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe,

Medio Oriente y el Norte de África, América del

Norte y Oceanía.
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Mensaje de los líderes
de Caritas Internationalis

S. em.a Óscar Cardenal rodríguez Maradiaga y

Michel roy, Presidente y Secretario general de Ci

respectivamente. Caritas Jordania

“de nuestra fe en Cristo, hecho pobre y siempre

cercano a los pobres y excluidos, brota la

preocupación por el desarrollo integral de los más

abandonados de la sociedad”.

el Papa Francisco pone a los más vulnerables al

centro de su primera exhortación apostólica,

Evangelii Gaudium. esto se ha convertido en una

característica de su pontificado.

“No puede ser que no sea noticia que muere de frío un

anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída

de dos puntos en la bolsa”, dijo el Papa. Nos exhortó a

desafiar una situación económica caracterizada por la

“globalización de la indiferencia” y a decir “no a un

sistema financiero que gobierna en vez de servir”.

Caritas promueve la Doctrina Social de la Iglesia

católica, poniendo en práctica tanto la caridad como la

justicia. Es por eso que Caritas Internationalis lanzó

una campaña para acabar con la pobreza en el

mundo, antes del 2025.

Nuestra campaña “Una sola familia humana,

alimentos para todos” dio inicio con una

formidable ola de oraciones, el 10 de diciembre de

2013. Más de 100 organizaciones Caritas

nacionales, de todo el mundo, tomaron parte en la

iniciativa. Fueron involucradas miles de parroquias y

fieles.

El Papa Francisco ha acompañado a Caritas a lo

largo de la campaña y de muchas otras formas. Nos

ha pedido que vayamos a las “periferias” a ayudar a

los pobres.

Cuando el supertifón Haiyan azotó las Filipinas, el

pasado noviembre, el Cardenal Antonio Tagle de

Manila dijo a los damnificados: “No están solos y

nunca van a estar solos”.

Caritas Filipinas recibió apoyo de más de

30 organizaciones Caritas de todo el mundo.

Trabajando juntas, llegaron a más de un cuarto de

millón de personas, haciendo sólida y tangible la

solidaridad de la que habló el Cardenal Tagle.

En las crisis de Siria, República Centroafricana,

Darfur, Sudán del Sur y Mali, a menudo, nuestros

empleados y voluntarios fueron la última y sutil línea

roja para proteger y salvar a la gente del caos que

afloraba.

Hablando sobre la catástrofe en la República

Centroafricana, Mons. Diudonné Nzapalainga,

Arzobispo de Bangui, dijo: “La tarea es ardua, pero

para Dios nada es imposible”.

Con esperanza, fe y acción, podemos marcar la

diferencia. Juntos, como una sola familia humana,

podemos convertir la globalización de la

indiferencia en la globalización de la solidaridad.

Mediante el Espíritu Santo, podemos provocar

ese cambio.

S. em.a Óscar Cardenal rodríguez Maradiaga

Presidente

Michel roy 

Secretario General
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Respuestas de emergencia

un dispensario ambulante de Caritas para los

refugiados sirios en el Líbano.

Foto de danny Lawson/Pa Wire.

Ayuda de Caritas
• tormentas e inundaciones – india, Camboya,

Madagascar, las Filipinas y Mozambique
• terremotos – China y Pakistán
• Conflicto – Somalia, Siria, Sudán,

Sudán del Sur, Myanmar y
la república democrática del Congo

• Sequía – namibia, Zimbabue
• invierno riguroso – Perú

Los medios de sustento de la gente, sus hogares y

seguridad, pueden desaparecer en un instante como

resultado de una tormenta, un terremoto o una bala.

O una crisis prolongada que puede alcanzar un

punto álgido. de pronto, hay una emergencia.

Caritas internationalis respondió a

26 emergencias graves en 2013, a través de su sólida

red de base. el presupuesto total para las llamadas

de emergencia fue de más de 36€ millones. Más de

Mantas para los refugiados sirios, que tienen que hacer frente a un

frío invierno en Jordania. Foto de Patrick nicholson/Caritas

1,9 millones de personas recibieron ayuda

humanitaria, mediante las llamadas. al menos

39 miembros de Caritas brindaron apoyo

económico, técnico o con materiales o servicios.

La Confederación también ha trabajado en el

período posterior a crisis de larga trayectoria.

Llevamos ya una década trabajando para el

pueblo de darfur, en donde cada vez más

personas son desplazadas de sus hogares.

El sufrimiento de los sirios

Huyen con apenas lo que llevan puesto, la mente llena

de terror, el corazón lleno de dolor. O permanecen

atrapados en el interior de un país, en el que una vez

la vida era pacífica.

Los habitantes de Siria son el centro de la

operación de emergencia de mayor envergadura de

Caritas. En el país, Caritas Siria sigue ayudando a

personas de todo credo, a pesar de terribles riesgos;

mientras que el personal y los voluntarios de Caritas

en la región asisten a los refugiados.

Cientos de miles de sirios han recibido alimentos y

refugio. Atención especial de la operación de socorro

la reciben los niños, ya que cada día aumenta la

preocupación por la próxima generación. Caritas

Líbano ayudó con la matrícula escolar y sesiones de

educación especial, Caritas Jordania con dispensarios

ambulantes y Caritas Turquía con orientación

psicológica, para superar traumas.

En septiembre, 100.000 personas de todos los

credos se unieron al Papa Francisco, en una vigilia

realizada en la Plaza de San Pedro, para orar por el

pueblo sirio.
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La magnitud de la devastación provocada por el

tifón Haiyan – la tormenta más fuerte que haya

tocado tierra – dejó anonadados hasta a los

socorristas más experimentados.

La respuesta de la primera línea de Caritas, al

terrible sufrimiento de los filipinos, fue rápida y

eficaz: se distribuyeron víveres de emergencia en

cuestión de días. Luego siguieron con material para

construir refugio y saneamientos, así como

suministros médicos. Todo esto a pesar de las

enormes dificultades logísticas.

Voluntarios de Caritas trabajaron día y noche para

hacer paquetes de supervivencia para las familias. Se

llevó a cabo una operación de limpieza para evitar

enfermedades. Miembros de un Equipo Humanitario

de Caritas Internationalis se unieron a los esfuerzos

de las parroquias y el personal de Caritas Filipinas,

para asegurar que la respuesta a nivel local fuera

rápida y para poder llegar a áreas remotas.

Caritas ayudó a 350.000 personas en los decisivos

primeros 10 días. Desde entonces, cientos de miles

más han recibido ayuda.

Caritas vigiló muy de cerca a los afligidos países

africanos: Mali, la República Centroafricana, Sudán y

Sudán del Sur. Cuando el conflicto armado se

intensificó en todos ellos, Caritas pudo reaccionar

rápidamente.

En Mali y sus países vecinos, se intensificaron los

esfuerzos de socorro para las personas que huían de

la guerra. Las familias recibieron raciones de víveres

o dinero en efectivo para comprar ganado. Se

distribuyeron estufas solares, tiendas de campaña,

semillas y herramientas, para que la gente pudiera

reiniciar sus vidas trastocadas por el conflicto.

Miembros de Caritas de Mali, Burkina Faso, Níger y

Senegal unieron fuerzas para aumentar la capacidad.

Cuando la República Centroafricana fue

destrozada por la violencia, Caritas dio la alarma.

Mons. Diudonné Nzapalainga, Arzobispo de Bangui,

viajó por el país con el líder musulmán Imán Kobine

Layama, y el pastor protestante Franco Mbay-Bondoi,

predicando reconciliación.

Las misiones católicas albergaron a familias de

todos los credos, brindando protección, comida y

atención médica. Con una crisis alimentaria en el

horizonte, nuestro personal ayudó a los agricultores

a cultivar alimentos en colectivo, cuando estuvieron

demasiado atemorizados para ir solos a cultivar sus

propias parcelas.

Cuando se reanudó el conflicto en Sudán del Sur,

nuevamente Caritas trabajó por la paz, transmitiendo

por la radio mensajes para promover el diálogo.

Cuando muchas familias huyeron de sus hogares,

Caritas brindó ayuda de emergencia de inmediato, a

decenas de miles de personas, distribuyendo víveres,

brindando refugio, agua limpia y medicinas.

En cooperación con la Alianza ACT, Caritas

continuó ofreciendo servicios esenciales, como

sistemas solares de bombeo de agua, para familias

en los campamentos en Darfur. En nuestros

dispensarios, de esta atribulada área occidental de

Sudán, se vacunaron a niños, se trataron heridas y

casos de malaria, y se aseguró que los niños de peso

insuficiente recibieran más alimentos. Los programas

de Caritas también protegieron a mujeres contra la

violencia, financiaron escuelas, mejoraron las

condiciones higiénicas y ayudaron a las familias de

los campamentos a ganarse la vida.

Fuerte tormenta azota las Filipinas

La devastada ciudad de tacloban, tras un violento temporal en Filipinas. Foto de Kent truog/CrS.

refugiados de Mali reciben alimentos y aperos agrícolas. 

Foto de Simone Stefanelli/Caritas.

Mientras la república Centroafricana se hunde en la violencia, se

distribuye ayuda alimentaria y asistencia médica. 

Foto de Matthieu alexandre/Caritas.

Crisis en los frágiles países africanos
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Voz para el cambio

La primera campaña mundial de Caritas fue

lanzada con una ola de oraciones. 

Foto de Caritas tailandia.

Una sola familia humana,
alimentos para todos

La alimentación es esenciales para vivir con

dignidad.

En diciembre de 2013, Caritas inició una

importante campaña mundial para acabar con el

hambre antes de 2025 y conseguir que el derecho

humano a una alimentación adecuada y nutritiva

sea una realidad para todos.

El Papa Francisco brindó su apoyo, denunciando

como “un escándalo global” que haya mil millones

de personas que sigan pasando hambre hoy en día.

Dijo: “No podemos mirar hacia otro lado y pretender

que esto no existe”.

Una ola de oraciones recorrió el mundo, pasando

por más de 100 países: ¡fue un inicio fabuloso para la

campaña!

Las organizaciones miembros de Caritas

Internationalis empezaron a presionar a sus

gobiernos con el fin de que se adopten leyes y

programas que hagan los alimentos accesibles a

todos. Se creó una página web especial

www.food.caritas.org para ayudarlas con materiales

de la campaña.

agentes y seguidores de Caritas promueven su campaña contra el

hambre en la Plaza de San Pedro. Foto de Michelle Hough/Caritas.

“La solidaridad debe vivirse como la decisión de

devolverle al pobre lo que le corresponde”, dijo el

Papa Francisco en su primera exhortación

apostólica, Evangelii Gaudium.

La incidencia es una prioridad para Caritas

internationalis: hay que persuadir a los gobiernos

y organismos internacionales para que cambien la

forma de gobernar nuestro mundo. eso es un

el Papa Francisco dio su apoyo a Caritas. Foto de Michelle Hough/Caritas.

factor clave para acabar con la pobreza, la

inhumanidad y la injusticia.

Caritas se centra en el derecho a la

alimentación, las políticas humanitarias, la

construcción de la paz, el trabajo digno, la salud, el

ViH, la migración y la trata de seres humanos, para

hacer énfasis en la necesidad de una mayor

solidaridad.
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Caritas exige cuidado y respeto para la persona en

su totalidad, sea en materia de acceso a una mejor

nutrición o mejor atención médica.

En 2013, Caritas continuó con su labor por el

desarrollo de pruebas para pediatría y medicinas

para niños con VIH y Sida, con su campaña “HAART

para los niños”. HAART es un término común para el

tratamiento médico que suprime el VIH. Caritas

trabajó con ONUSIDA en su Plan Mundial para

eliminar nuevas infecciones en niños y mantener

con vida a sus madres.

Caritas amplió su trabajo para combatir las

enfermedades no-transmisibles – como cáncer,

diabetes y enfermedades de los pulmones y el

corazón – que van de la mano con la pobreza. Llevó

las voces de los pobres a reuniones de alto nivel de

organismos internacionales como la Organización

Mundial de la Salud y la Asamblea Mundial de la

Salud de 2013.Las organizaciones miembros de Caritas

proporcionaron víveres, agua y kits de higiene para

decenas de miles de trabajadoras y trabajadores

migrantes etíopes, que fueron expulsados de Arabia

Saudí. Este es tan sólo un ejemplo de nuestro

servicio práctico en el terreno. Asimismo, se expresó

preocupación por los migrantes a nivel internacional.

Caritas siguió haciendo incidencia a favor de la

protección y trato justo para los millones de mujeres

que se van al extranjero cada año, especialmente

aquellas que realizan trabajo doméstico.

Caritas también se centró en la infancia,

exponiendo sus necesidades ante el organismo de la

ONU que supervisa sus derechos. Caritas está

particularmente preocupada en lo que respecta a los

obstáculos que se están creando para impedir a los

niños migrantes el acceso a la atención médica.

Caritas también hizo incidencia para poner fin a la

detención de los niños migrantes. La Confederación

exhortó a los gobiernos a cumplir con sus

obligaciones, conforme a la Convención de la ONU

sobre los Derechos del Niño y que garanticen los

servicios médicos.

COATNET – la red de inspiración religiosa que

coordina Caritas Internationalis – también continuó

con su labor para erradicar la trata de personas para

explotación laboral, lanzando nuevas iniciativas en

África.

“La trata de personas es un crimen contra la

humanidad”, dijo el Papa Francisco el año pasado.

COATNET ha ofrecido sus servicios a la Red

Internacional e Interreligiosa “Global Freedom

Network” como plataforma que une las iniciativas

para acabar con este abuso de personas vulnerables.
agricultores peruanos vieron sus cultivos devastados por las

inundaciones. Foto de Caritas Perú.

Voluntarias para la educación sobre el ViH en un dispensario de

Papúa nueva guinea. Foto de Patrick nicholson/Caritas.

Acceso a la salud
y atención al VIH

en el Foro Social Mundial de túnez. Foto de Caritas.

Acabar con la trata de seres humanos y el maltrato
de trabajadoras y trabajadores migrantes

El cambio climático
y la alimentación

La necesidad de reducir el efecto del cambio

climático sobre los pobres es apremiante.

Puesto que Caritas trabaja en comunidades de

base para acabar con el hambre, en más de

200 países, es consciente del impacto del clima y las

variaciones meteorológicas, en la capacidad de las

personas para cultivar suficientes alimentos

nutritivos.

Se publicó un informe titulado “Efectos del cambio

climático sobre la alimentación del planeta”, que

destaca la importancia de fomentar la resiliencia de

los agricultores vulnerables, de adoptar políticas

adecuadas y velar por los recursos comunes de la

creación, como el agua, la tierra y la biodiversidad.

Caritas quiere colocar el derecho a la

alimentación al centro de las decisiones políticas de

los gobiernos, en materia de cambio climático, con

acciones prácticas, como fomentar la agricultura a

pequeña escala y aplicar programas de producción

comunitaria de alimentos.
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El Papa Francisco

el Papa Francisco saluda a los peregrinos en la Plaza de San

Pedro. Foto de Mazur/ catholicnews.org.uk

el 13 de marzo de 2013, un hombre humilde, de

gran sencillez y una decidida dedicación a los

pobres, hizo su aparición ante las multitudes que

lo esperaban. el Papa Francisco inició su

pontificado pidiendo a la multitud que se habían

congregado en la Plaza de San Pedro que rezara

por él.

unos días después, en su primera misa, el Papa

Francisco les dijo a cientos de miles de personas lo

que un Papa debería hacer: “debe abrir sus brazos

para proteger a todo el pueblo de dios y abrazar

con afecto a toda la humanidad, especialmente a

los más pobres, los más débiles y los menos

importantes”.

a los pocos días, el domingo de ramos, el Papa

Francisco dijo: “Mi abuela nos decía: ‘¡un sudario

no tiene bolsillos!’” el Papa nos quería decir, sobre

todo, que no podemos seguir guardando el

dinero: tenemos que ayudar a los pobres.

Si quedara alguna duda, el Papa Francisco

explicó en detalle sus deseos en su primera

reunión con la prensa, su objetivo es forjar “una

iglesia que sea pobre y para los pobres”.

esta última frase será la inspiración para Caritas

cuando planifique su trabajo para los próximos

cuatro años.
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En la Confederación Caritas se entiende que los

mensajes del Papa Francisco claramente tienen

continuidad con los del Papa Benedicto XVI.

“Ustedes son el corazón de la Iglesia”, le dijo el Papa

Benedicto a Caritas Internationalis, antes de

jubilarse. Ahora, vemos que la ubicación de la

caridad al centro de la vida cristiana sigue siendo

una prioridad, más allá de su pontificado.

En mayo de 2013, cuando el Papa Francisco se

reunió con los líderes de Caritas Internationalis, dijo:

“Una Iglesia sin la caridad, no existe”.

Entre sus primeras iniciativas se incluyeron visitas

Una Iglesia sin caridad no existe

a los pobres, en un centro de Caritas en Asís y en la

isla de Lampedusa, el destino de los migrantes

menesterosos en las costas italianas. Él dijo que

“combatir la pobreza, tanto material como espiritual,

construir la paz y construir puentes es la labor más

importante que podemos hacer como seres

humanos”.

Para el lanzamiento de la campaña mundial de

Caritas contra el hambre, el Papa Francisco guió a los

peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro a

repetir la consigna: “Una sola familia humana,

alimentos para todos”.

trabajando en la república democrática del Congo, para construir la paz, tras años de guerra. Foto de isabel Corthier/Caritas Bélgica.

“Id y haced discípulos de todas las naciones”. Ese fue

el tema de la Jornada Mundial de la Juventud 2013,

celebrada en Brasil el mes de julio. El Papa Francisco

celebró una misa especial ante unos tres millones de

personas, congregadas en la playa de Copacabana,

Río de Janeiro.

“Vayan, no tengan miedo y sirvan”, dijo el Papa.

“Cuando juntos hacemos frente a los desafíos,

entonces somos fuertes, descubrimos recursos que

pensábamos que no teníamos.”

El Presidente de Caritas Internationalis,

S. Em.a Óscar Cardenal Rodríguez Maradiaga,

Jornada de la Juventud en Río

también estuvo en Río. Él les dijo a los jóvenes

empleados y voluntarios de Caritas: “Los discípulos

creyeron en el Señor y siguieron sus sugerencias. Lo

que recibieron fue alivio de su hambre material y

espiritual”.

Jóvenes simpatizantes de Caritas también

tomaron parte en una semana misionera, previa a la

Jornada Mundial de la Juventud, y en una marcha

contra el hambre, con el apoyo de Caritas Brasil. De

ese modo, quedó demostrada la relevancia de

contar con una juventud entusiasmada y dedicada

a la misión de Caritas.

día Mundial de la Juventud en río. Foto de Michel Hough/Caritas.
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Fortaleciendo a Caritas

Las organizaciones Caritas trabajan juntas en la

distribución de la ayuda humanitaria de

emergencia en Somalia. Foto de a. gichigi/trócaire.

Las normas de gestión

En 2013, se continuó trabajando para desarrollar las

Normas de gestión para todos los miembros de la

Confederación Caritas. Se consultó ampliamente

con los miembros de Caritas, tanto por escrito, como

durante seminarios regionales y sus puntos de vista

fueron tomados en cuenta.

Se considera que las Normas de gestión son

fundamentales en el actual entorno internacional de

mayor transparencia, rendición de cuentas a

donantes y beneficiarios, gestión financiera y

gobernanza sólida. Definir estas normas genera

mayor confianza en Caritas como organización y

atrae financiación, para su trabajo en nombre de los

pobres.

El proceso avanza y se espera que todos los

miembros utilicen las Normas de gestión a primeros

de 2015. Se espera que las organizaciones Caritas

compartan su aprendizaje y adopten procesos

rigurosos para rendir cuentas de todos sus activos

financieros y de otra índole. Asimismo, se espera que

se sometan a evaluación durante la fase piloto.

Las nuevas normas de gestión reforzarán a Caritas. 

Foto de elodie Periot/SC.

La desigualdad está aumentando en nuestro

mundo, volviéndolo cada vez más inestable.

Conforme aumenta la brecha entre ricos y pobres,

también aumenta la competencia por los recursos,

para solucionar el problema. Con el fin de llevar a

cabo su misión para con los pobres, Caritas debe

estar plenamente preparada.

Caritas internationalis respondió a 25 grandes emergencias en

2013. Foto de Caritas Suiza.

Las organizaciones miembros están trabajando

con entusiasmo, para prepararse ellas mismas y

ayudar a otros miembros a estar listos, siendo lo

más reactivos posible. Consolidar a los miembros

en lo individual, también significa consolidar la

red Caritas.
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El desarrollo institucionalLa respuesta
de emergencia

Para alcanzar sus nuevas Normas de gestión, Caritas

decidió que se necesitaba un enfoque adicional

para ayudar a sus miembros a estar mejor equipados

para realizar su trabajo.

Se ha creado un nuevo departamento de

Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de

Capacidades en el Secretariado General de Caritas

Internationalis. Las discusiones les permitieron a los

miembros definir una respuesta coherente y

coordinada para mejorar la capacidad, con énfasis

en la cooperación fraterna.

Se dieron importantes pasos adelante para mejorar

los instrumentos de Caritas Internationalis en el

lanzamiento de sus Respuestas rápidas y las Llamadas

de emergencia. De manera que ahora son más

diligentes, eficaces y adecuados, para cubrir las

necesidades de las personas que se ven atrapadas

en una crisis.

La captación de fondos
para la Confederación

Las comunicaciones

La captación de fondos en el Secretariado General

en Roma se ha convertido en una función sólida y

bien establecida, tras un período de desarrollo

institucional.

En 2013, el Departamento de Captación de

fondos realizó talleres para 25 miembros de Caritas,

en África, Asia y Europa, con el objetivo de

orientarlos sobre las opciones para realizar sus

propias operaciones sólidas de captación de fondos.

En 2013 se relanzó la página web de Caritas

Internationalis – www.caritas.org – en tres idiomas,

con nuevos sistemas de navegación e información, y

nuevas herramientas para la gestión de las redes

sociales.

La plataforma de comunicaciones internas de

Caritas, Caritas Baobab, siguió creciendo. Hasta la

fecha, se han inscrito más de 2.000 empleados.

Caritas Internationalis y Caritas África llevaron a cabo

talleres para promover las comunicaciones en el

continente.

nuevo aspecto de la página web www.caritas.org.

La respuesta de emergencia se volvió más rápida y eficaz. Foto de Matthieu alexandre/Caritas.
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Caritas en la Iglesia
y en el mundo

Enero
• Caritas América Latina y el Caribe conmemoró

cuatro años, desde el devastador terremoto de

Haití. Además de ayudar a reconstruir el país, los

miembros de la región han apoyado a Caritas Haití

en su objetivo de servir mejor a los pobres.

• Caritas Toga respondió a una acuciante escasez de

agua potable, en el grupo de islas del centro de

Ha’apai, provocada por la sequía y la

contaminación con sal, debido al aumento en los

niveles del mar.

Febrero
• Caritas Internationalis conmemoró una década de

brindar asistencia vital y atención al pueblo de

Darfur, en el marco de su cooperación ecuménica

con la Alianza ACT.

Marzo
• Miembros de Caritas de todo el mundo celebraron

el papel de las agricultoras, en la conmemoración

del Día Internacional de la Mujer.

• Caritas patrocinó una exposición de obras de arte,

en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU,

Ginebra, para llamar la atención sobre la

necesidad de diagnóstico temprano y tratamiento

para mujeres y niños con VIH y Sida.

• En el encuentro de la sociedad civil del Foro Social

Mundial 2013, realizado en Túnez, Caritas planteó

problemas como el impacto de la migración en el

desarrollo, la trata de personas, el derecho a la

alimentación, el problema de la corrupción y la

evasión de impuestos.

Abril
• Las organizaciones Caritas de América Latina y

Caribe se unieron para proteger mejor a la gente,

el entorno y la biodiversidad del Amazonas, que

actualmente corre el riesgo de sufrir daños

irreversibles.

• Mons. Georg Hüssler, ex-presidente de Caritas

Alemania y dos veces Presidente de Caritas

Internationalis, falleció a los 91 años de edad. Él

asistió a la primera Asamblea General de la

Confederación Caritas en 1951.

• Caritas celebró que los gobiernos hayan

empezado a firmar el primer tratado internacional

para regular el comercio de armas convencionales.

Caritas ha llevado a cabo reiteradas iniciativas de

incidencia a favor de dicho tratado.

Mayo
• Unos 400 jóvenes voluntarios de Caritas Líbano se

reunieron en Beirut para celebrar su trabajo bajo el

tema “Vive con nosotros… lo entenderás”. El

Cardenal Leonardo Sandri, Prefecto de la

Congregación para las Iglesias Orientales, les invitó

a ser “protagonistas de la historia”. Caritas Medio

Oriente y Norte de África ha trabajado con sus

miembros a lo largo de año para promover sus

relaciones con los jóvenes.

Junio
• El Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar

se conmemoró con un debate en Roma, el cual

fue apoyado por Caritas Internationalis.

• Los defensores de la paz católicos celebraron los

50 años de la revolucionaria Encíclica Papal Pacem

in Terris con una conferencia realizada en

Washington, a la que asistieron miembros del

personal de Caritas y altos funcionarios del

Vaticano.

La crisis siria ha sido el centro de atención principal de Caritas

Medio Oriente y norte de áfrica. Foto de Matthieu alexandre/Caritas.
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• Caritas República Checa recibió el prestigioso

galardón Gratias agit en reconocimiento a su labor

humanitaria.

Julio
• Caritas Alemania y Austria ayudaron a las víctimas

de una inundación sin precedente.

Agosto
• Miembros de Caritas en todo el mundo celebraron

la Jornada Internacional de la Juventud.

Septiembre
• Caritas Kenia fue de los primeros en responder a

las necesidades de los superviviente tras un

ataque terrorista al centro comercial Westgage, en

Nairobi, suministrando agua y comida a los

necesitados.

• La Asamblea General de la ONU llevó a cabo un

evento especial “para darle seguimiento a los

esfuerzos realizados para alcanzar los Objetivos de

Desarrollo del Milenio”. El Secretario General de

Caritas Internationalis, Michel Roy, hizo la

introducción en un evento paralelo para llevar las

voces de los pobres a los debates sobre la agenda

post-2015.

• Desarrollo y Paz – Caritas Canadá – lanzó una

nueva campaña para que haya justicia en las

industrias extractivas y mineras.

• Caritas Europa publicó un informe e inició un

programa de debates llamado “El futuro del estado

de bienestar”. Es un análisis de cómo son

actualmente los modelos europeos de bienestar y

qué se podría crear para el futuro.

Octubre
• Caritas Albania celebró su 20º aniversario.

• Caritas Internationalis se unió al Papa Francisco y a

muchas otras personas de todo el mundo para

orar por las víctimas de la trata de personas,

cuando un barco naufragó frente a la costa de la

isla italiana de Lampedusa.

Noviembre
• Caritas India y SCIAF – Caritas Escocia –

participaron en las conversaciones anuales de la

ONU sobre el cambio climático. Los eventos

durante las conversaciones de Varsovia exploraron

cómo las organizaciones de inspiración religiosa

pueden seguir respondiendo a los efectos del

cambio climático sobre los pobres.

Diciembre
• Caritas se unió a líderes religiosos todos los credos,

en Sudán del Sur, en las exhortaciones por la paz y

un final rápido a los nuevos brotes de violencia.

• Caritas Australia empezó a celebrar 50 años de

trabajo, en nombre de los pobres en el país y en el

extranjero.

tras el tifón Haiyan, Caritas ayudó a más de 350.00 damnificados. Foto de Kent truog/CrS.

Se ha reanudado el conflicto en Sudán y Sudán del Sur. Foto de Paul Jeffrey/Caritas.
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Finanzas

“Allí lo que cuenta es ante todo ‘la fe que se
hace activa por la caridad’ (Ga 5:6). Las obras
de amor al prójimo son la manifestación
externa más perfecta de la gracia interior del
Espíritu”. Papa Francisco, Evangelii Gaudium

dentro de una misión católica en la

república Centroafricana.

Foto de Matthieu alexandre/Caritas.

Como Confederación mundial de más de 160 organizaciones miembros, Caritas internationalis tiene un

pequeño Secretariado general en roma y delegaciones ante la Onu, en nueva York y ginebra.

El Secretariado proporciona coordinación, comunicaciones, representación, incidencia y fomento de

capacidades, a la Confederación y se financia con contribuciones de los miembros y donaciones privadas.

Una firma externa de auditoría revisa anualmente sus cuentas.

La información financiera de los miembros individuales de Caritas se encuentra disponible en las páginas

web de las mismas. Enlaces para dichas páginas se pueden encontrar en www.caritas.org.

Gastos                                                                                                                                                     2013                                                         2012

Administración de la Confederación y Secretariado General                                           474.072                                                  556.738

Coordinación humanitaria                                                                                                       742.127                                                  695.402

Incidencia                                                                                                                                    706.529                                                  802.599

Programas de VIH/Sida y Trata de seres humanos                                                              300.675                                                  305.427

Cooperación y fomento de capacidades en la Confederación                                        407.173                                                  474.716

Comunicaciones                                                                                                                        649.324                                                  859.958

Apoyo a las estructuras regionales                                                                                        362.118                                                  459.959

Varios                                                                                                                                              12.095                                                    38.692

total de gastos                                                                                                                          3.654.114                                               4.193.491
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