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problemas y trabajan a su lado, haciendo 
campañas a su favor y con ellas para que 
reciban un trato digno. 

Caritas promueve la participación de las 
personas en la búsqueda de soluciones 
para los problemas a los que se enfrentan. 
Caritas trabaja en todo el mundo, con los 
millones de refugiados y migrantes que 
hay en la actualidad. 

en la doctrina social de la Iglesia católica y 
en el Evangelio. Caritas ofrece programas 
humanitarios y de desarrollo humano 
integral, junto con otras instituciones 
eclesiales y organismos de la sociedad civil.

Tanto en países ricos como en países 
pobres, nuestros voluntarios y nuestro 
personal escuchan a las personas 
y comunidades que se enfrentan a 

Caritas se rige por la exhortación urgente 
a cuidar de la creación y de los más 
vulnerables en la sociedad, promoviendo 
la solidaridad, la justicia y que los pobres 
tengan las herramientas necesarias para 
poder salir solos de la misma pobreza. 

Caritas Internationalis es una 
confederación de 165 organizaciones 
nacionales. Cada una de ellas se inspira 

Quiénes somos El personal de Gaza trabajó para llenar 
el vacío en la atención sanitaria, causado 
por el aumento de la pobreza, el bloqueo 
económico, el conflicto y la retirada de la 

financiación del gobierno de Estados Unidos.
Asmaa El Khaldi/Caritas
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Caritas Internationalis celebró las canonizaciones 
con una misa de vigilia presidida por su presidente, 
S. Em.ª Luis Antonio cardenal Tagle, su ex presidente, 
S. Em.ª Óscar Andrés cardenal Rodríguez Maradiaga 
y S. Em.ª Gregorio cardenal Rosa Chávez, que fue 
asistente de Mons. Romero y líder influyente en la 
confederación Caritas. Asimismo, también en Roma, 

Dos grandes guías espirituales fueron canonizados en 
octubre de 2018, marcando un momento muy especial 
para la familia Caritas. El papa Francisco describió a 
San Pablo VI como «la gran luz» y a San Óscar Romero, 
asesinado en 1980 mientras celebraba misa, como 
alguien para quien «estar cerca de los pobres y de 
su gente» lo era todo. Pablo VI inspiró la creación de 
Caritas, en la década de los 1950 y Romero es uno de 
los patronos de CI.

Durante la ceremonia, realizada en la Plaza de 
San Pedro, el papa Francisco llevó puesto el cíngulo 
manchado de sangre que Mons. Romero llevaba 
cuando fue asesinado y portó el bastón pastoral de 
Pablo VI. 

En su homilía, el papa Francisco se refirió a ellos 
diciendo que «han traducido con la vida la palabra de 
hoy, sin tibieza, sin cálculos, con el ardor de arriesgarse 
y de dejar». 

Aspirar a 
ser más

se realizó un concierto de comunidades migrantes 
y niños, y una conferencia-testimonio sobre los dos 
santos vinculados a Caritas. 

«No aspiren a tener más, sino a ser más» es una de las 
citas más famosas de Mons. Romero que todavía hoy 
sigue inspirando a Caritas. 

Ceremonia de canonización de San Pablo VI y San Óscar Romero. Mazur/catholicnews.org.uk

« No aspiren a tener más, 
sino a ser más» 
San Óscar Romero
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«Este campamento es como
 un grito para todo el mundo,
 que pide una mejor política

 basada en la compasión 
y la seguridad»

El cardenal Tagle

Resumen del año
Al acercarse el final de 2018, el cardenal Tagle 
habló en nombre de la familia Caritas. Sus palabras 
fueron palabras sencillas, pero resonantes y 
todos las compartimos. En un campamento 
para refugiados rohingya de Bazar de Cox, 
en Bangladesh, el cardenal Tagle dijo: «Este 

campamento es como un grito para todo el mundo, 

que pide una mejor política basada en la compasión y 

la seguridad». 
El cardenal Tagle podría haber reiterado el 

mismo concepto en muchos lugares de nuestro 

El cardenal Tagle visita  
a los refugiados rohingya  

en Cox’s Bazar, Bangladesh.
Inmanuel Chayan Biswas/Caritas

planeta. Los sufrimientos provocados por los 
conflictos, el cambio climático, la pobreza extrema, las 
injusticias sociales, el odio, parecen ser cada vez más 
generalizados. 

Sin embargo, el cardenal Tagle también hablaba 
en nombre de la familia Caritas cuando decía: 
«Estoy aquí para escuchar a la gente que ha sido obligada 

a abandonar sus hogares. Si lo hacemos, puede que 

nos demos cuenta de que sus historias son nuestras 

historias, sus sueños los nuestros, su sufrimiento también. 

Compartimos un camino común». 

El cardenal Tagle se hizo eco de la exhortación del 
papa Francisco a celebrar una «cultura del encuentro». 
Habló con la esperanza de llegar más allá de 
nosotros mismos y de nuestras propias necesidades, 
reconociendo la dignidad divina de todos, para tratar 
con respeto a los migrantes.

Caritas buscará renovar su misión cuando todas sus 
organizaciones miembro se reúnan en mayo de 2019, 
para elegir a nuevos líderes y presentar las direcciones 
estratégicas en su Asamblea General, en Roma, bajo el 
lema: Una sola familia humana, una sola casa común.
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La campaña internacional de Caritas Compartiendo el 

viaje, para promover la «cultura del encuentro» que 
decía el papa Francisco, con migrantes y refugiados, 
tuvo varios hitos importantes en 2018. 

El papa Francisco hizo un llamamiento en favor 
de las personas obligadas a abandonar sus hogares 
mientras las organizaciones Caritas de todo el mundo 
celebraban la Semana Mundial de Acción, en ocasión 
del Día Mundial del Refugiado, en junio. 

En Roma, Caritas organizó una comida con 
migrantes y refugiados, en el comedor social de 
Caritas Roma, junto a la estación ferroviaria central 
de Termini. También se realizaron otras comidas 
compartidas: en Bangladesh, con los refugiados 
rohingya, en Siria, con los desplazados por la guerra, 
en Uganda, con personas que han huido del conflicto, 
en Sudán del Sur y en muchos otros lugares alrededor 
del mundo. Caritas Grecia y Caritas Nueva Zelanda 
organizaron picnics, mientras que Caritas Bélgica 
llevó a cabo un experimento social con una cámara 
oculta, durante el que un migrante o un refugiado se 
auto invitaban a comer junto a otras personas en un 
restaurante… 

Otros eventos comunitarios promovieron relaciones 
más profundas entre personas, en tránsito y en 
comunidades anfitrionas, inspiradas por la visión del 
papa. El cardenal Tagle dijo: «Nuestro viajes comienzan 

Compartiendo 
el viaje

con un momento de compartir, que nos ayuda a reconocer 

los lazos que unen a toda la humanidad».
En todo el mundo, Caritas ideó actividades que 

invitaban a la reflexión. Seguidores y colaboradores de 
Caritas en Milán descendieron por edificios, haciendo 
rápel, y en un proyecto llamado «Mi espejo», le 
pidieron a la gente que mirara a los ojos a un extraño. 
Catholic Relief Services, uno de los miembros de 

Caritas de Estados Unidos, realizó una exposición 
fotografía itinerante, denominada «No tengas miedo», 
que reunía a migrantes y refugiados, con vecinos 
de las comunidades locales, para hablar sobre sus 
miedos. CRS también promovió la venta de calcetines, 
para recaudar fondos y Caritas Chipre distribuyó 
bolsos con artículos esenciales de higiene, para las 
refugiadas. 

En la Semana de Acción Mundial se celebraron encuentros de Compartiendo el viaje, en todo el mundo, incluyendo Roma.
Stefano Montesi/Caritas

«Nuestro viajes comienzan con un momento
de compartir, que nos ayuda a reconocer

los lazos que unen a toda la humanidad»
El cardenal Tagle
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El cardenal Tagle y 
algunos inmigrantes 

que viven en Roma se 
dirigen a escuchar al 

Papa Francisco, durante 
la presentación de la 

peregrinación mundial 
de Compartiendo el viaje.

Stefano Montesi/Caritas

En octubre, en Roma, Caritas inició una peregrinación 
mundial, con el objetivo de alcanzar un millón de 
kilómetros de caminata y animar a las comunidades 
a marchar con los migrantes y refugiados, con el 
propósito de conocerlos mejor. El cardenal Tagle 
encabezó a un grupo de migrantes, seguidores y 
personal de Caritas, en una peregrinación por Roma, 
para lanzar esta iniciativa mundial.

El cardenal Tagle dijo que al caminando juntos 
y hablando unos con otros, reconocemos a 
una hermana, a un hermano, a un vecino y nos 
reconocemos a nosotros mismos: «El cambio en 

nuestros corazones y comunidades comienza cuando 

tomamos la decisión de dar un primer paso hacia los 

migrantes y refugiados», afirmó Su Eminencia. 
A su llegada a la Plaza de San Pedro, el grupo fue 

recibido por el papa Francisco: «Yo animo la iniciativa 

Compartiendo el viaje, que se está promoviendo en 

muchas ciudades y que puede transformar nuestras 

relaciones con los migrantes». 
Otras caminatas tuvieron lugar en Somalia, 

Honduras, Tailandia, Suecia, Grecia y Jordania. 
Algunas organizaciones Caritas de Nueva Zelanda, 
Chile, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido 
empezaron incluso antes de la fecha del lanzamiento 
oficial. 

En Irak, 500 personas se reunieron para correr 
10 km, en un maratón de solidaridad. Niños y 
estudiantes se unieron a Caritas Siria en una caminata 
especial realizada en noviembre, por las aldeas 
devastadas del enclave previamente asediado de 
Ghouta, cerca de Damasco, volviendo a visitar lugares 
en donde Caritas distribuía ayuda humanitaria.

Peregrinación mundial

« El cambio en nuestros corazones 
y comunidades comienza cuando 
tomamos la decisión de dar un primer 
paso hacia los migrantes y refugiados» 
El cardenal Tagle
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La trata

Caritas ha seguido trabajando para combatir la 
trata de seres humanos, apoyando a Secours 
Catholique – Caritas Francia – en sus discusiones 
con el embajador de Francia para los Derechos 
Humanos y en incidencia ante la ONU, sobre la 
trata de personas, en Francia. 

Caritas, que coordina COATNET – Red de 
Organizaciones Cristianas contra la Trata de 
Seres Humanos – desarrolló la nueva página web 
de la red y una base de datos sobre su impacto 
en la lucha contra la trata de personas. La base 
de datos también se enfocará en tendencias 
emergentes y en aportar información para 
iniciativas de incidencia. 

Voces para el cambio

Caritas trabaja para 
prevenir la trata y 
ayudar a quienes 

logran sobrevivir a la 
misma, en Myanmar.

Patrick Nicholson/ 
Caritas

Seguidores de CAFOD, una organización Caritas, hicieron campaña en ocasión de  
las negociaciones de la ONU sobre el clima, realizadas en Polonia. Rosie Heaton/Cafod
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Como parte de la campaña Compartiendo el viaje, 
Caritas llevó a cabo acciones de incidencia a 
nivel local, nacional e internacional, durante el 
proceso de creación y adopción de los dos Pactos 
Mundiales de la ONU: uno sobre migrantes y el 
otro sobre refugiados. 

A Caritas se unieron otros grupos cristianos 
y líderes budistas, judíos y musulmanes para 
una importante conferencia interreligiosa, 
realizada en el mes de mayo, en Nueva York. 
La conferencia tuvo lugar antes de una etapa 
crucial de las negociaciones sobre los Pactos 
Mundiales y exhortaba a los gobiernos a mejorar 
sus respuestas a los desplazamientos masivos de 
personas y a reducir sus sufrimientos. 

El cardenal Tagle dijo: «Nuestras diferentes religiones 

comparten un mensaje universal: ama a tú prójimo». 
Dijo que los próximos acuerdos de la ONU ofrecen 
una oportunidad única en la vida para enfrentar el 
desafío de la creciente ola de xenofobia, respetando 
la dignidad de todos los migrantes y refugiados.

El cardenal Tagle fue el orador principal en un 
evento ecuménico, realizado en Ginebra, para 
promover la campaña Compartiendo el viaje, en 
el Consejo de Derechos Humanos. Exhortó a un 
enfoque más centrado en los derechos humanos 
en los dos Pactos Mundiales. 

Caritas Uganda y la Iglesia latinoamericana 
contribuyeron con mejores prácticas a la 
elaboración del Pacto Mundial sobre Refugiados. 

Los Pactos Mundiales

A mediados de diciembre, el Pacto Mundial 
sobre Migración fue firmado por 164 países, en 
una reunión realizada en Marrakech, Marruecos, 
y fue ratificado por 152 países, en Nueva York, el 
mes siguiente. Estados Unidos lideró las objeciones 
y algunos países se retiraron del proceso. Caritas 
los instó a reconsiderar su postura. 

Caritas participó en las Jornadas de la Sociedad 
Civil del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, 
que se llevaron a cabo en Marrakech, justo antes 
de la adopción del Pacto Mundial. Allí, personal de 
las Caritas de Francia, Suecia, Suiza y Alemania, 
se unió a miembros del Secretariado General 
de Caritas Internationalis, mientras que otros 
miembros, incluyendo a Caritas Ghana y Caritas 
Djibouti, llegaron para la firma del Pacto Mundial.

El Pacto Mundial sobre Refugiados no incluyó 
todo lo que Caritas esperaba, pero contenía 
algunos logros importantes. Estos incluyeron 
compromisos para empeñarse en acabar con 
la detención de los menores y salvaguardar sus 
derechos, ampliando los canales para la migración 
regular y segura, y asegurando el trabajo digno y 
los derechos laborales.

Foto de  
la ONU

Caritas fue la única organización confesional 
invitada a formar parte del equipo operativo de 
la 71.ª Asamblea Mundial sobre la Salud de la 
OMS, realizada en el mes de mayo, en Ginebra. 
Caritas presentó ejemplos de buenas prácticas 
de América Latina y África, incluyendo su 
colaboración con la OMS en el brote de ébola, en 
África occidental, en 2014. 

Caritas enfatizó la inclusión y la compasión en 
el enfoque confesional de la atención médica, que 
a menudo son consideradas por las personas, 
en extrema necesidad, como un «puerto de 
refugio». E hizo declaraciones sobre el acceso al 
tratamiento, innovación de la salud pública y de la 
propiedad intelectual. 

Asamblea Mundial 
de la OMS

Miguel Samper/Caritas
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En julio, el Vaticano auspició una importante 
conferencia para conmemorar el 3er aniversario de 
Laudato Si’, la encíclica del papa Francisco sobre el 
cuidado de nuestra casa común. 

Caritas Internationalis fue uno de los 
copatrocinadores y llegaron delegados de CI de todo 
el mundo. La conferencia reunión a 300 aliados de 
una variedad de ámbitos y unidos para responder a 
las palabras del papa: «¿Qué tipo de mundo queremos 

dejarles a aquellos que vienen detrás de nosotros, a los 

niños que están creciendo ahora?» 
«El cambio climático está aquí y ahora», dijo Julianne 

Kickey, directora de Caritas Aotearoa Nueva Zelanda, 
al presentar el informe de Caritas sobre el Estado del 
Medioambiente en Oceanía 2018, en octubre. 

El informe – Waters of Life, Oceans of Mercy (Aguas 

de la vida, océanos de la misericordia) – monitoreó 
el impacto de cinco problemas ambientales clave: 
la erosión costera y los niveles del mar, el acceso a los 
alimentos y el agua, los fenómenos meteorológicos 
extremos, la minería y el uso intensivo de los 
terrenos, y la financiación para la lucha contra el 
cambio climático. La última cuestión fue definida 
como «deplorablemente insuficiente». A pesar de que 
en reuniones internacionales de alto nivel se han 
prometido cantidades importantes, las comunidades 
vulnerables de Oceanía han tenido dificultades 
para obtener acceso a los mecanismos sencillos de 
la financiación, para la adaptación necesaria a su 
supervivencia. 

A finales de octubre, seis conferencias episcopales 
continentales hicieron un firme llamamiento 
a los gobiernos para que adoptaran medidas 
ambiciosas contra el cambio climático. Caritas 
apoyó el llamamiento, junto con las redes CIDSE y el 
Movimiento Católico Mundial por el Clima. 

Los líderes eclesiásticos pusieron de relieve un 
informe de la ONU sobre la necesidad urgente de 
limitar el calentamiento del planeta a 1,5 grados y 
exhortaron a los políticos a implementar con valentía 
el acuerdo de París 2015 sobre el clima. Pidieron 
un cambio a estilos de vida sostenibles, pasando 
de la utilización de combustibles fósiles a energías 
renovables, escuchando a las comunidades indígenas y 
repensando las prácticas agrícolas. 

El cambio climático

En diciembre, Caritas expresó su consternación 
frente al hecho de que los delegados de los gobiernos 
que asistieron a la conferencia de la ONU sobre 
el cambio climático – COP24, que tuvo lugar en 
Katowice (Polonia) – no apoyaron medidas firmes 
para salvar nuestra casa común. Caritas envió a la 
conferencia una delegación junto con la Santa Sede 
y otras contrapartes. Además de Caritas Polonia, 
había delegados de las Caritas de Alemania, España, 
Estados Unidos, Francia, Ghana, Malawi, Reino Unido, 
Países Bajos y Zambia. 

Caritas dijo que las duras posturas políticas, que a 
menudo ocultan intereses económicos, implicaron que 
el resultado fuera demasiado débil como para proteger 
a las futuras generaciones de la catástrofe. 

Una representación infantil para iniciar una conferencia del Vaticano sobre la crisis climática mundial. Patrick Nicholson/Caritas

« ¿Qué tipo de mundo 
queremos dejarles  
a aquellos que  
vienen detrás de 
nosotros, a los  
niños que están 
creciendo ahora?» 
El Papa Francisco
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El VIH y el sida

El diagnóstico y el tratamiento temprano son 
cruciales para la supervivencia de niños con 
el VIH. Caritas lleva mucho tiempo haciendo 
incidencia a favor de esto y ha respondido a través 
de iniciativas prácticas en el terreno. 

En 2018, Caritas lanzó un nuevo proyecto 
conocido como GRAIL, con el apoyo de 
ONUSIDA y el PEPFAR, en Nigeria y en la 
República Democrática del Congo. Las siglas en 
inglés GRAIL significan Galvanización de Líderes 
Religiosos para la Identificación Acelerada y 
Vinculación a la Terapia Antirretroviral Pediátrica. 

En septiembre, en Kisangani, en el norte de la 
República Democrática del Congo, un taller de 
3 días organizado por Caritas se enfocó en cómo 
utilizar, de la mejor forma posible, la influencia 
de los líderes eclesiásticos para que los padres 
lleven a sus hijos a hacerse la prueba. Caritas 
Congo suministra un 40 por ciento de los servicios 
nacionales de salud, a través de las 47 oficinas 
diocesanas. ONUSIDA y PEFAR – el plan de 
emergencia de asistencia para el sida fundado en 
2003 por el ex presidente de los Estados Unidos 
George Bush – brindaron apoyo técnico y 
financiero. Tres meses después de la puesta en 
marcha de GRAIL, en zonas de Nigeria, los niños 
cuyos resultados dieron positivo al VIH ya estaban 
recibiendo tratamiento. 

Caritas trabajó nuevamente el año pasado 
con ONUSIDA, el PEPFAR y otros organismos, 
para presionar a los directores de las principales 
empresas farmacéuticas directamente, con el 
fin de desarrollaran medicamentos pediátricos e 
instrumentos útiles para hacer pruebas a precios 
asequibles. 

Caritas también firmó lo que representó el 
primer acuerdo del Fondo Mundial de Lucha 
contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria con 
una organización confesional. El Fondo Mundial 
moviliza e invierte casi 4000 millones de USD 
al año, en 140 países, para combatir estas 
enfermedades. 

Caritas también respondió al interés manifestado 
por las OM respecto a la incidencia, apoyándolas 
con la publicación de unas nuevas Pautas para 

incidencia en los tres idiomas de trabajo de la 
Confederación. 

Pautas para 
la incidencia

La pobreza y el VIH van de la mano, en las zonas 
rurales de Swazilandia. Michelle Hough/Caritas
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En Nueva York, Caritas organizó eventos junto con 
la Misión de la Santa Sede en Naciones Unidas, así 
como con departamentos y agencias de la ONU. 
Entre las crisis tratadas, podemos mencionar: 
las Coreas, Colombia, Palestina, Israel y Nicaragua. 

En Ginebra, Caritas siguió presionando a favor 
de la acción en torno a la financiación justa y la 
empresa responsable, copatrocinando eventos y 
pronunciando declaraciones ante el Consejo de 
Derechos Humanos, junto con CIDSE y Franciscans 
International. Las organizaciones pidieron que las 
corporaciones transnacionales y otras empresas 
comerciales estén jurídicamente obligadas a 
respetar las normas internacionales sobre los 
derechos humanos. Algunas organizaciones 
de CI, como Trócaire y CAFOD, llevaron a 
activistas a Ginebra para reforzar las voces de la 
Confederación pidiendo un cambio. 

Incidencia ante la ONU

La Delegación de Caritas Internationalis en 
Ginebra fue invitada nuevamente a coorganizar 
la sesión regional sobre las Américas en las 
Consultas Anuales con las ONG, realizadas por la 
agencia de la ONU para los refugiados, el ACNUR. 

Las delegaciones de Caritas Nueva York 
y Ginebra celebraron, en diciembre, el 
70.º aniversario de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. Un evento, realizado en 
Ginebra, reunió a jóvenes para reflexionar sobre 
cómo los derechos humanos afectan la vida de 
los jóvenes de todo el mundo. Caritas recordó las 
palabras pronunciadas por San Pablo VI en 1972: 
«Si quieres la paz, trabaja por la justicia». 

Caritas siguió trabajando en asuntos vinculados 
a la agricultura familiar y la seguridad alimentaria, 
junto con la Organización para la Agricultura y 
la Alimentación de la ONU, en Roma. En ocasión 
del Día Mundial de la Alimentación, Secours 
Catholique – Caritas Francia publicó un informe 
sobre agroecología. 

Secours Catholique también publicó un 
informe, en 2018, en el que pedía una reforma 
urgente del sector financiero, para evitar que 
vuelva a ocurrir una crisis como la de 2008. 
El informe, Finance to Citizens (Financiación para 
los ciudadanos), advertía que el desastre era 
inevitable dado que la especulación seguía siendo 
muy frecuente y los órganos reguladores seguían 
estando cerrados a la ciudadanía.

En septiembre, tuvo lugar en Roma, el Congreso 
Mundial sobre Xenofobia, Racismo y Populismo. 
Fue organizado juntamente por el Dicasterio para 
el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el 
Consejo Mundial de Iglesias y el Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. 
Miembros del personal de las Caritas de Etiopía 
y Ruanda y del Secretariado General de Caritas 
Internationalis representaron a la Confederación. 

El Congreso declaró que la cooperación 
ecuménica era clave para combatir el aumento 
de la xenofobia y el racismo contra migrantes y 
refugiados. 

En ese contexto, Caritas se alegró mucho 
cuando el Centro de Diálogo KAICIID en 
Viena nombró al asesor especial de Caritas 
Internationalis para el diálogo ecuménico e 
interreligioso como miembro de su Foro Asesor. 
El Centro de Diálogo KAICIID fue creado en 2012 
por Austria, España, Arabia Saudí y la Santa Sede, 
con el fin de mejorar el entendimiento y la 
cooperación entre culturas y religiones.

No a la xenofobia

Un organizador comunitario en un campamento 
de refugiados de Sudán del Sur, en Uganda, 
donde Caritas ayuda a la agricultura. 
Tommy Trenchard/Caritas

Gael Kerbaol/Secours Catholique
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En julio, Caritas exhortó a los gobiernos a reforzar los 
compromisos que estipularon en 2015 de implementar 
la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Los compromisos – conocidos como la Agenda 2030 – 
establecen nuevas metas para dar seguimiento a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Caritas y otros defensores de los pobres y marginados 
estaban preocupados por la declaración que hicieron los 
ministros de algunos gobiernos, al final del Foro Político 
de Alto Nivel, que tuvo lugar en la ONU de Nueva York. 
Durante el mismo, Caritas Líbano había presentado su 
experiencia en la plenaria principal. Caritas afirmó que 

la declaración «generaba incertidumbre en cuanto a si 
los principios realmente se pondrían en práctica». 

Caritas consideraba que no había suficiente 
premura por parte de los ministros y subrayó la 
necesidad de un mayor enfoque en tres pilares 
principales: compartir la prosperidad económica, 
garantizar la protección social y la salvaguardar el 
medio ambiente, para poder realizar progresos.

Caritas estuvo muy implicada en las negociaciones 
que determinaron la Agenda 2030 – el mandato más 
firme del mundo para eliminar la pobreza, el hambre y 
las desigualdades. En 2018, Caritas trabajó con CINGO 

– grupos de inspiración católica que trabajan por el 
derecho al desarrollo, en apoyo de la Agenda 2030. 

Caritas trabaja en el terreno para hacer realidad 
los compromisos de la Agenda 2030, proporcionando 
suministros permanentes de agua, en zonas afectadas 
por la sequía, en Tanzania, y ayudando a la población 
de Papúa Nueva Guinea, a evitar que les quiten sus 
tierras para cultivar aceite de palma. 

Caritas Dinamarca se asoció con empresas 
danesas para incorporar la tecnología ecológica en 
los programas de desarrollo, produciendo sacos para 
filtrar agua y estufas que funcionan con energía solar. 

Informes de Caritas  
desde Papúa Nueva Guinea 

demuestran el impacto de la 
crisis climática mundial, en las 

comunidades más pobres.
Mark Mitchell/ 

Caritas Aotearoa  
Nueva Zelanda
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Caritas Internationalis lanzó 35 llamadas de 
emergencia durante el 2018 – para emergencias,  
respuestas rápidas y crisis prolongadas – 
llevando ayuda humanitaria a más 
de 1,2 millones de personas.

Respuesta de 
emergencia Caritas Jerusalén lanzó una llamada solicitando 

fondos para comprar fármacos de emergencia 
antitumorales y analgésicos para los palestinos 
de Gaza. Muchos de ellos eran niños. La llamada 
lo hizo la Hna. Bridget Tighe, directora de Caritas 
Jerusalén, tras una visita a centros de salud en 
Gaza. La Hna. Bridget escuchó relatos sobre la 
creciente pobreza en Gaza y vio a muchos niños 
mendigando por las calles. 

Caritas se centró en la asistencia médica, 
incluyendo equipos sanitarios móviles y clínicas 
de emergencia para traumatismos. Trócaire 
financió un proyecto para desparasitar a 
6000 niños pequeños y suministrarles galletas 
como suplemento nutricional.

En una sesión especial del Consejo de 
Derechos Humanos, realizada en Ginebra en el 
mes de mayo, Caritas Internationalis expresó su 
preocupación por la violencia en la frontera entre 
Gaza e Israel y dijo que «la protesta pacífica era un 

ejercicio legítimo». 

GazaSoro Steward trabajó para 
Caritas Sudán del Sur, antes de 

verse obligado a huir. Ahora 
ayuda a sus compaisanos 

refugiados en Uganda.
Tommy Trenchard/Caritas

La Directora de  
Caritas Jerusalén,  

la Hna. Bridget Tighe,  
visita las comunidades  

locales de Gaza  
afectadas por el  

incremento de  
la pobreza.

John McColgan/ Trócaire
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Venezuela

En 2018, el venezolano medio perdió 10 kg de 
peso. Así mismo, perdieron al menos un pariente 
que emigró a otro país, obligado a unirse a los 
3 millones de emigrantes que escaparon de la 
implacable crisis económica.

«La vida en Venezuela ha colapsado 

completamente. Nadie resultó ileso. Los miembros 

del personal de Caritas se enfrentan a los 

mismos desafíos, también tienen niños que están 

desnutridos. Secuestran a la gente y exigen el rescate 

en alimentos, han retornado enfermedades como el 

sarampión y nuestros problemas afectan a los países 

vecinos», afirma Janeth Márquez, directora de 
Cáritas Venezuela.

Los venezolanos subsisten vendiendo lo que 
pueden para comprar alimentos, cuyo precio 
se puede duplicar de la noche a la mañana, o 
medicamentos – un 85 por ciento de los cuales no 
están disponibles. Caritas Venezuela ha trabajado 
para acumular reservas de medicamentos y para 

monitorear el peso de los menores de 5 años. 
De 15.000 niños evaluados en las clínicas de 
Caritas para un sondeo, el 65 por ciento estaban 
desnutridos. 

Las clínicas de Caritas fueron dirigidas por 
doctores voluntarios, como Luisa Carlotta Castillo y 
Albina Rosas, que dispensaron bebidas con valores 
nutritivos potenciados para niños y les enseñaron 
a los padres cómo mantener limpios a sus niños 
y el agua que utilizan. El jabón se ha convertido 
en un lujo y la diarrea en un asesina de niños y 
niñas débiles. En 2018, este tipo de voluntarios de 
Caritas aumentó el doble, llegando a 20.000. 

Entre la diócesis local, el personal y los 
voluntarios de Caritas, consiguieron aumentar el 
número de comedores populares. Se concentraron 
en los más vulnerables – los jóvenes y los ancianos 
– que quedaron abandonados por la emigración 
en masa. No obstante, todos eran bienvenidos, 
porque todos tenían hambre. 

Caritas distribuyó 
alimentos a los niños 

venezolanos, a medida 
que aumentaban los 

índices de desnutrición.
Caritas

El supertifón Mangkhut afectó a más de millón y 
medio de personas cuando arrasó la principal isla 
de Filipinas, Luzón, en septiembre. Gracias a la 
inversión en preparación contra desastres, Caritas 
pudo organizar una respuesta rápida. 

«Pudimos proveer ayuda alimentaria 

inmediatamente, para más de 3000 personas, 

de seis de las diócesis más afectadas», afirmó el 
P. Edwin Gariguez, secretario ejecutivo de NASSA, 
Caritas Filipinas.

Caritas, trabajando junto con otras agencias y 
el gobierno, había impartido capacitación y había 
hecho simulacros de situaciones de emergencia, 
por lo que los centros de evacuación estaban 
listos y ya se habían ubicado con antelación kits de 
ayuda de emergencia. Caritas también empezó a 
transferirles dinero en efectivo, rápidamente, a las 
familias afectadas por el desastre. 

Filipinas

Numerosas familias pasaron grandes 
dificultades cuando el temporal destruyó 
sus medios de sustento en Filipinas.
Syrel Espineda/Caritas Filipinas
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Una devastadora crisis envolvió gran parte 
del suroeste anglófono de Camerún, en 2018. 
Las comunidades quedaron devastadas y las 
aldeas se vaciaron mientras se prolongaron 
los enfrentamientos, entre las fuerzas 
gubernamentales, de mayoría francófona, 
y los rebeldes anglófonos, que quieren la 
independencia. 

Caritas Nigeria contó decenas de miles de 
refugiados que cruzaron la frontera para escapar 
de lo que los obispos de Camerún describieron 
como «violencia ciega, inhumana y monstruosa». 
Caritas movilizó sus redes en los estados 
fronterizos con Nigeria y en Camerún, para 
llevar ayuda de emergencia. 

Camerún

La familia Caritas se solidarizó con Caritas 
Bangladesh cuando esta batalló con el flujo masivo 
de rohingyas que huyeron del odio y la violencia 
étnica en Myanmar.

En octubre de 2018, Caritas había ofrecido 
ayuda humanitaria a casi 500.000 personas y había 
construido pozos, drenajes, letrinas y alumbrado, 
en los campamentos de refugiados. Caritas 
también desarrolló un programa de «orientadores 
descalzos» quienes impartieron capacitación a 
las comunidades sobre cómo evitar la trata de 
personas y la violencia de género, ya que la inmensa 
mayoría de los refugiados eran mujeres y niños. 

Refugiados rohingya en Bangladesh

Caritas Bangladesh encabezó la respuesta, 
que puso a los mismos rohingya al centro del 
trabajo para reforzar viviendas, antes de la 
frecuentemente severa temporada del monzón. 
En la construcción de las viviendas de Caritas, 
más firmes, se utilizaron materiales locales y 
los refugiados recibieron capacitación para 
construirlas ellos mismos. 

Hasina, 50, se ofreció como voluntaria para 
participar en la construcción. «Los expertos de 

Caritas nos enseñaron qué hacer. Al principio, la 

lluvia se filtraba. Pero corregimos nuestros errores y 

la vivienda aguantó. Me siento muy orgullosa».

Caritas ha introducido mejoras en zonas de 
asentamiento excesivamente congestionadas 
de Bangladesh, con el fin de hacerlas más 
seguras para las familias rohingya refugiadas 
que viven allí. Ismail Ferdous/Catholic Relief Services

La ayuda alcanzó a zonas remotas de Nigeria, 
donde la gente llegó huyendo de la violencia 
en Camerún. Sam Phelps/Caritas
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Siria e Irak

En 2018, se cumplieron ocho años de conflicto 
en Siria, con más de 13 millones de personas 
necesitadas de ayuda humanitaria. Caritas Siria 
amplió sus operaciones de asistencia en Alepo, 
en donde la vivienda y los servicios básicos siguen 
siendo precarios, ya que miles de familias siguen 
retornando, tras el final del asedio, en 2016. 
Los programas de Caritas les brindaron apoyo 
para reconstruir vidas dignas y resilientes. 

En abril, cerca de Damasco, intensos combates 
pusieron fin a cinco años de asedio, en Ghouta. 
En medio de la enorme destrucción, Caritas 
distribuyó a las familias alimentos, combustible, 
ropa y pañales, trabajando en cooperación con la 

institución benéfica musulmana Hifz al-Neema o 
«Salvar la Gracia». 

Los refugiados sirios en países vecinos siguieron 
recibiendo el apoyo de Caritas, al igual que los 
habitantes locales vulnerables. Caritas Jordania, 
Caritas Líbano y Caritas Turquía suministraron 
alimentos, ayuda médica y apoyo con educación y 
capacitación profesional. Caritas Chipre también 
ayudó a los refugiados que empezaron a llegar a la 
isla, procedentes de Siria e Irak. 

En Irak, casi 1,9 millones de personas 
siguieron desplazadas y la tasa de los que 
volvían a sus hogares descendió. Caritas Irak 
siguió ayudándolos a cubrir sus necesidades de 
emergencia, al mismo tiempo que intensificó su 
atención en la resiliencia a largo plazo. 

En total, 28 organizaciones Caritas están 
trabajando en la respuesta de emergencia en Siria, 
Irak y los países vecinos, o apoyándola. Un total 
de 2100 empleados y 4100 voluntarios ayudan 
a 2,1 millones de personas al año, mediante 
programas cuyo coste asciende a 266 millones 
de USD. 

Caritas trabaja allí con otras instituciones 
eclesiales, otras organizaciones confesionales y 
la sociedad civil. En septiembre, se llevó a cabo 
una reunión con el Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral, del Vaticano, la cual 
reunió a más de 50 instituciones católicas, para 
discutir prioridades. 

Hammoud Al-Hussan perdió a su esposa 
embarazada y a sus cinco hijos, cuando un 
proyectil de mortero alcanzó su casa, en Alepo.
Val Morgan/SCIAF

India
Caritas les distribuyó alimentos a los supervivientes 
de las peores inundaciones en más de un siglo en el 
estado de Kerala, al sur de la India. Tras meses de 
intensas lluvias, en agosto, hubo que abrir las presas 
y medio millón de hogares quedaron sumergidos, 
dejando a más de dos millones de personas 
desplazadas. Cuando volvieron se encontraron con 
un panorama de devastación, algunas casas estaban 
completamente llenas de lodo.

En junio, Caritas India empezó su respuesta a 
las inundaciones cuando las lluvias empezaron 
a provocar miserias. Se movilizó para llevar a 
cabo operaciones de búsqueda y rescate, así 
como distribuciones de emergencia, llegando a 
casi 40.000 familias. «Nuestros equipos lograron 

llegar hasta las áreas más aisladas, en donde viven 

las personas más vulnerables de las castas bajas y 

los pueblos tribales», señaló el P. Paul Moonjely, 
director de Caritas India. 

Con un programa de rehabilitación, se empezó 
a ayudar luego a los damnificados, facilitándoles 
viviendas, medios de sustento, acceso a agua limpia, 
reconstrucción y creación de empleo. También se 
crearon espacios acogedores para los niños en las 
aldeas, y se distribuyeron suministros a mujeres y 
niñas, artículos para bebés y kits escolares. 

Caritas distribuyó alimentos a los 
damnificados por las inundaciones 
de Kerala, declaradas como las más 
abundantes de la historia de este 
estado indio. Patrick Hansda/Caritas India
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Indonesia

Primero llegó el terremoto, de 7,5 grados de 
magnitud. El tsunami provocó olas de 6m de 
altura. El viernes 28 de septiembre fue un día 
terrible para los indonesios que habitaban en 
la isla de Sulawesi. Miles apenas escaparon 
con vida, perdiendo todo lo demás. Más de 
2000 personas murieron y hubo más de 
10.000 heridos. 

Karina, la Caritas nacional de Indonesia, 
consiguió alimentos de primera necesitad y 
enseres domésticos para 6000 familias, así como 
casi 10.000 lonas impermeables, para la primera 

Ayuda en  
efectivo
Caritas fue la primera organización en utilizar 
cupones para ayuda al desarrollo, en una feria 
agrícola de Uganda, en 2001. Desde entonces, las 
organizaciones miembros han extendido el uso 
de cupones – además de dinero en efectivo – para 
llegar a más personas de forma más eficiente. 
Este sistema ofrece a las personas mayor poder 
de decisión, más dignidad y protección a los 
mercados locales. 

Ahora muchos donantes están proporcionando 
fondos adicionales, si se distribuyen como 
efectivo o en cupones. Caritas ha desarrollado un 
marco estratégico, en 2018, para ampliar este tipo 
de programas. 

Caritas Ucrania ayudó a 16.000 desplazados 
con 22 millones de USD en tarjetas recargadas 
con dinero en efectivo. Caritas Suiza y Caritas 
Alemania ayudaron a Caritas Jordania con 
subsidios para refugiados sirios y habitantes 
locales vulnerables. Caritas Líbano facilitó que 
más de 2000 hogares pudieran canjear efectivo y 
cupones por alimentos, ropa, enseres domésticos 
e insumos agrícolas. 

fase de su respuesta de emergencia, para casi 
200.000 personas, en los primeros 3 meses.

Debido a la ubicación de Indonesia, en el 
«Cinturón de fuego» del Pacífico, el mes de agosto 
fue un mes de terremotos y réplicas en la isla de 
Lombok. Murieron más de 500 personas. Caritas 
respondió con alimentos, atención médica, kits de 
higiene, mantas y colchonetas.

El año finalizó con más sufrimiento, luego de 
que la actividad volcánica provocara un tsunami 
que cobró cientos de vidas en el mes de diciembre. 
Caritas suministró alimentos y ayuda médica. 

Terremotos y tsunamis 
causaron destrucción 
generalizada en 
Indonesia.
Karina

Una distribución  
de dinero en  

efectivo en una  
aldea del distrito  

de Dinajpur,  
Bangladesh.

Tommy Trenchard/ 
Caritas
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Caritas Tonga tuvo que responder a un ciclón. 
En febrero, el ciclón Gita azotó la isla principal 
de la nación del Pacífico – Tongatapu – dañando 
o destruyendo más de 4500 hogares y afectando 
a más del 80 por ciento de la población. 

Caritas Tonga actuó rápidamente, llevando 
ayuda de emergencia y apoyo social, en 
cooperación con el Consejo Nacional de la 
Juventud de Tonga. Se hizo un buen uso de los 
años de capacitación en preparación contra 
desastres, en la región Oceanía y los suministros 
ya estaban posicionados previamente, con la 
financiación del gobierno de Nueva Zelanda. 

Caritas Tonga también vio recompensada la 
inversión a largo plazo, cuando las casas resistentes 
a los ciclones – construidas en 2017-2018 como 
parte de un esquema llamado «Reconstruir de 
forma más segura» con Hábitat para la Humanidad 
– permanecieron prácticamente indemnes. Los 
programas de reconstrucción tras el ciclón Gita 
utilizarán métodos y materiales análogos, al mismo 
tiempo que incorporarán nuevas habilidades en las 
comunidades locales. 

Tonga

Sudán del Sur

En Sudán del Sur, el quinto año de violencia y 
destrucción económica erosionó aún más la 
capacidad de la gente para sobrevivir, aunque los 
acuerdos de paz del mes de octubre reavivaron 
alguna esperanza. Más de 10.000 personas 
buscaron protección en la catedral católica de 
Wau, donde Caritas Sudán del Sur las ayudó. 
Millares más de personas huyeron a otras 
iglesias católicas. 

Caritas llegó a más de dos millones de 
personas, con alimentos y agua potable, como 
parte de un grupo de organizaciones humanitarias 
que se esfuerzan por suministrar ayuda a 
más de 6 millones de desplazados o personas 
hambrientas. Miembros de Caritas, como Cordaid, 
construyeron nuevas infraestructuras, lo cual 

El refugio «Build Back Safer», en Tonga, 
quedó indemne tras resistir al ciclón Gita.
Martin de Jong/Caritas Aotearoa Nueva Zelanda

redujo el coste de acarrear agua por tierra en 
camiones. 

Caritas Uganda también trabajó con refugiados 
necesitados de Sudán del Sur, impartiendo 
capacitación y suministrando semillas de rápido 
crecimiento, esto tuvo como resultado que dos 
tercios de los refugiados a los que les brindó 
apoyo tuvieron excedentes de producción, para 
vender y obtener ingresos adicionales. Caritas 
ayudó a los refugiados con capacitación – desde 
soldadura hasta corte y confección – con el fin de 
que pudieran ganar dinero y tener conocimientos 
para cuando sea seguro volver a su tierra. Los 
refugiados trabajaron junto con miembros de la 
comunidad local en talleres de carpintería y con 
pollos de cría. 

Los refugiados 
en Uganda, 

procedentes de 
Sudán del  Sur, 

recibieron 
formación para 

crear sus propios 
negocios.

Tommy Trenchard/
Caritas
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Caritas siguió adelante con la ampliación de lo que 
se conoce como «localización». La cuarta parte 
de la financiación para la ayuda humanitaria se 
debe suministrar a través de canales locales y 
nacionales para 2020 y las comunidades locales 
deberán estar mejor organizadas para responder. 

Las organizaciones humanitarias se 
comprometieron a la localización como parte 
del Gran Pacto, que surgió de la primera Cumbre 
Humanitaria Mundial, celebrada en Turquía, 
en 2016. 

En 2018, Caritas publicó un documento 
de posición, que hizo oficial su política para 
trabajar a nivel local, afirmando que sus 
organizaciones miembros internacionales 
actuarán de conformidad con los principios de 
localización al competir por financiación básica. 

Localización

de Bambari. En noviembre, dos sacerdotes, 
Mons. Blaise Mada y el P. Célestin Ngoumbango, 
estuvieron entre las casi 50 personas asesinadas 
en un ataque perpetrado en la catedral católica 
de Alindao. 

Los líderes religiosos siguieron esforzándose 
por lograr la paz y sus iniciativas fueron 
reconocidas con un importante galardón 
internacional. El presidente de Caritas República 
Centroafricana, el cardenal Dieudonné 
Nzapalainga, recibió el premio Eliasson Global 
Leadership Prize junto con sus compañeros de la 
Plataforma Interreligiosa por la Paz de la República 
Centroafricana, el imán Oumar Kobine Layama y el 
pastor Nicolas Guerékoyame-Gbangou. 

Caritas Internationalis, en cooperación con la 
Alianza Evangélica Mundial, mantuvo la atención 
centrada en la crisis con declaraciones y eventos 
paralelos, ante el Consejo de Derechos Humanos 
de Ginebra. 

Más de 1 millón de personas fueron desplazadas 
de sus hogares, casi 2 millones se hallaban 
en una situación de inseguridad alimentaria, 
dos terceras partes de los niños necesitaban 
ayuda humanitaria y protección. En 2018, 
la República Centroafricana seguía siendo un 
país muy afligido, en donde la violencia estaba 
aumentando nuevamente. 

Caritas suministró alimentos, refugio y otros 
artículos básicos, especialmente a personas que 
vivían en campamentos improvisados. En algunas 
áreas, Caritas pudo utilizar clínicas móviles e 
impartir formación sobre atención médica. 
Puso en marcha proyectos de reintegración 
comunitaria, para niños que había abandonado 
los grupos armados y brindó apoyo a otros 
65.000 niños, para que siguieran escolarizados. 

En junio, Caritas Internationalis expresó su 
consternación e indignación ante el asesinato del 
P. Firmin Gbagoua, director de la Caritas diocesana 

República Centroafricana

El personal de Caritas consigue 
ayudar a la parte más afectada de 
la República Centroafricana, a pesar 
del violento conflicto. Jiří Pasz/Caritas

Los centros de nutrición de Venezuela 
cuentan con voluntarios locales. Caritas
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África oriental y occidental

Caritas lanzó una llamada para prestar ayuda 
urgente a 6 millones de personas afectadas por 
la sequía en Chad, Burkina Faso, Mali, Mauritania, 
Níger y Senegal. La desnutrición severa acechaba 
a más de millón y medio de niños. 

CADEV/Caritas Níger reforzó la resiliencia 
de 1500 hogares con transferencias de dinero, 
mientras que el apoyo de Catholic Relief Services 
permitió que floreciera una cooperativa de 
procesamiento de aceite de maní, creando empleo 
y generando ingresos. 

En Burkina Faso, el abate Constantin Safanitié 
Sere, secretario general de Caritas Burkina, 
dijo que los crecientes precios de los cereales 
y el conflicto habían exacerbado el sufrimiento 
de la gente. Caritas ayudó a algunos de los 
más vulnerables con asistencia alimentaria y 
protección de los medios de sustento. 

Caritas Mauritania se centró en la desnutrición 
aguda grave, cuyas tasas alcanzaron su punto más 

alto desde 2008. La organización manifestó su 
preocupación, ya que conforme se agotaban las 
finanzas, habría que ‘priorizar’ los sufrimientos 
y las autoridades tendrían que decidir a quién 
dejar morir.

La amenaza de la hambruna también acechó 
a África oriental y el Cuerno de África en 2018, 
ya que el conflicto y la sequía provocaron que el 
hambre se volviera extrema. Caritas se esforzó 
por responder a la enorme demanda de hasta 
35 millones de personas necesitadas de ayuda 
alimentaria urgente. 

Somalia fue una prioridad, junto con áreas del 
sur de Etiopía, en donde Caritas complementó su 
ayuda humanitaria con programas para ayudar a 
la gente a reforzar su resiliencia, frente al desastre 
provocado por el clima. Aunque era importante 
actuar rápidamente, frente a una crisis, también 
eran importantes los proyectos de creación 
de empleo.

Coordinación

Personal del Equipo de Respuesta a Emergencias 
de Caritas y el Grupo de Trabajo para la Caja de 

herramientas capacitaron a 60 miembros del 
personal de las regiones de Caritas de África, Asia 
y MONA para convertirlos en instructores de los 
protocolos de emergencia y la Caja de herramientas 
de CI. 

En respuesta a la grave crisis humanitaria en 
Bangladesh, India e Indonesia en 2018, se activó 
otro dispositivo de refuerzo – el Protocolo para 
la Coordinación en la Respuesta a Emergencias. 
Así mismo, a través de mecanismos de Caritas se 
desplegaron técnicos especialistas a Bangladesh, 
India, Mongolia y Ucrania para apoyar a 
organizaciones miembros que se enfrentaban a 
desafíos particulares. 

En 2018, se desarrolló ampliamente el mapeo 
de las crisis y las respuestas de Caritas a las 
mismas, que ha demostrado ser una importante 
herramienta para el desarrollo institucional. Entre 
los países y regiones mapeados, se incluyeron la 
República Democrática del Congo, Etiopía, Kenia, 
Uganda, Somalia, Sudán del Sur, las naciones 
alrededor del Lago Chad, Siria, Líbano, Irak, 
Jordania, Ucrania y Venezuela y sus países vecinos. 

Caritas respondió 
rápidamente, 
al empeorarse las 
condiciones de sequía 
en Etiopía, para 
prevenir el hambre.
Nancy McNally/ 
Catholic Relief Services

Paul Jeffrey/Caritas
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Caritas continuó con 
su enfoque múltiple 
para el fortalecimiento 
de la Confederación y 
el fomento de capacidades 
a nivel nacional y regional.

El fortalecimiento 
de Caritas

Desde su  
registro en 2010,  

Caritas Nigeria  
ha podido ayudar  

a millones de  
personas, con el apoyo 

de las organizaciones 
miembro de la 

Confederación Caritas.
Sam Phelps/Caritas

Captación de fondos

Con el mensaje «Un legado de amor», el Equipo 
de Captación de Fondos de CI lanzó una nueva 
guía acerca de cómo dejar una donación para 
contribuir a llevar adelante la labor de Caritas.

El libro de conmemoración de Caritas, 
en nuestra capilla del Vaticano, donde los 
simpatizantes pueden ofrecer oraciones por 
sus seres queridos. Patrick Nicholson/Caritas
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Salvaguardia y protección

Caritas Internationalis está comprometida 
a ofrecer un entorno de trabajo libre de 
intimidación, hostilidad, humillación y acoso, y a 
proteger tanto a quienes trabajan con nosotros, 
como a quienes servimos de cualquier forma de 
acoso, explotación y abuso. 

Caritas ha implementado una Política y 
procedimiento de tramitación de denuncias para 
su Secretariado General, que también ofrece un 
modelo para que las organizaciones miembro 
amplíen sus propios mecanismos actuales. Esta 
promueve que se identifique y se plante cara a 
cualquier conducta inadecuada y ofrece garantías 
de que cualquier persona que denuncie un acto 
indebido será tomada en serio y recibirá apoyo en 
absoluta confidencialidad, sin temor a represalias. 

Se ha creado el puesto de encargado de 
tramitación de denuncias. Además, en 2018, las 
nuevas Normas de Caritas Internationalis para la 

salvaguardia de menores y adultos vculnerables y 
las nuevas Normas contra el acoso se convirtieron 
en obligatorias para todos los miembros, 
demostrando así nuestro firme compromiso 
de tolerancia cero ante la explotación, abusos 
sexuales y el fraude. 

Caritas ofrecerá acceso a investigadores 
expertos a quienes las organizaciones miembro 
pueden recurrir de ser necesario y está ayudando 
a desarrollar un sistema interinstitucional de 
información sobre comportamiento indebido 
para tener un mejor control durante el proceso de 
selección y contratación del personal. 

Diseñar campamentos seguros 
es una prioridad del trabajo  
de Caritas con los  
refugiados rohingya  
en Bangladesh.
Ismail Ferdous/ 
Catholic Relief  
Services

El nuevo Grupo de Trabajo de Caritas sobre la 
Mujer ha estado realizando un sondeo de todo 
el personal femenino para elaborar un informe 
sobre la situación de la mujer en Caritas. También 
se ha invitado a personal masculino a contribuir. 
El Grupo de Trabajo sobre la Mujer cuenta con 
representantes de las siete regiones de Caritas 
y está planificando un Foro de la Mujer que se 
realizará justo antes de la Asamblea General de 
mayo de 2019. 

Caritas apoyó a la Unión Mundial de 
Organizaciones Femeninas Católicas en su 
Asamblea General, realizada en Senegal, 
en octubre. Las participantes, 450 mujeres, 
discutieron el cuidado de la creación y la trata 
de seres humanos. Caritas y la UMOFC lanzaron 
previamente un proyecto contra la trata de 
personas en África meridional, en cooperación 
con Thalita Kum, una red internacional de vida 
consagrada contra la trata de personas. 

La mujer en Caritas

El personal de Caritas celebra el Día 
Internacional de la Mujer. Myra Soetandyo/Caritas
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Foro de la Juventud de Caritas

«Es un relato que 

invita al lector a unirse 

a los personajes en 

peregrinación. Es una 

puerta que se abre 

para recibir a todos en 

el corazón, la mente, 

el alma, las manos y 

los pies de un cuerpo 

vivo». Estas fueron las 
palabras del presidente 
de Caritas, cardenal Tagle, al celebrar la 
publicación de un nuevo folleto sobre la identidad 
y la misión de Caritas. 

El folleto, Un servicio por amor, narra historias y 
ofrece orientación al mismo tiempo que responde 
a preguntas frecuentes sobre Caritas. Se detallan, 
como ejemplos a seguir, las vidas y las creencias 
de los santos patronos de Caritas. Aunque el 
folleto ya está disponible en los tres idiomas de 
trabajo de la Confederación, también está siendo 
traducido a otros idiomas, incluyendo el chino y 
el japonés. 

En 2018, los obispos siguieron respondiendo 
a la invitación abierta a visitar el Secretariado 
General de Caritas Internationalis cuando llegaran 
a Roma, en sus visitas ad limina. Los obispos de 
Burkina Faso, Pakistán, Nigeria, Myanmar, Irán, 
Haití y las Antillas, entre otros, nos visitaron 
en 2018.

La identidad de Caritas

Un pionero Sínodo de la Juventud se llevó a cabo 
en Roma, en octubre, para reflejar el creciente 
número de jóvenes que – por su fe – están 
trabajando por la justicia social. El Sínodo se 
enfocó en sus pensamientos y cómo la Iglesia 
católica debería responder a ellos. La declaración 
de Caritas sobre el Sínodo incorporó las principales 
inquietudes planteadas por los jóvenes líderes 
de Caritas. Estos incluyeron promover una Iglesia 
solidaria, acogedora y atractiva, comprender y 
promover la participación de los jóvenes y alentar 
sus actividades en toda la Confederación.

El Foro de la Juventud de Caritas es un 
espacio para adultos jóvenes, tanto miembros 
del personal como voluntarios, que operan 
a nivel parroquial, comunitario, nacional e 
internacional. Como parte de su compromiso, 
jóvenes líderes de toda la Confederación se 
reunieron en Roma para crear un plan de 
trabajo para tres años. El objetivo del Foro 
de la Juventud de Caritas es ofrecer una 
plataforma para celebrar la acción de los 
jóvenes e inspirar a otros grupos juveniles a 
que se involucren.

Jóvenes voluntarios de Caritas y el Cardenal Tagle en Panamá,  
en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud. Caritas
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El Departamento de Comunicaciones del 
Secretariado General de Caritas Internationalis 
en Roma se centró en el fortalecimiento de 
la Confederación, dando apoyo a campañas, 
incidencia, capacitación y a elevar el perfil de la 
misma, junto con la divulgación mediática. 

Más de 50 oficiales de comunicaciones de 
las organizaciones miembro participaron en 
talleres de capacitación, realizados en Jordania, 
Costa Rica y Tailandia. Se revisó el Manual de 
Comunicaciones de Caritas para incluir nuevas 
secciones sobre redes sociales y el Baobab de 
Caritas.

Se le dio un fuerte apoyo de comunicaciones a 
la campaña Compartiendo el viaje para la Semana 
de Acción Mundial en junio y al lanzamiento 
de la Peregrinación Mundial con filmes, una 
caja de herramientas para hacer campaña y 
un totalizador, en línea, donde los caminantes 

Comunicaciones

pueden registrar las distancias caminadas. Caritas 
colaboró con la Agencia de Noticias del Vaticano 
para producir cortometrajes y correr la voz sobre 
la campaña.

También se hizo un film sobre la vida del 
patrono de Caritas, San Óscar Romero, para su 
canonización y se apoyó la declaración de los 
obispos continentales sobre el cambio climático. 

Miembros del Equipo de Comunicaciones 
produjeron materiales sobre crisis como el 
conflicto en Kasai, en la República Democrática 
del Congo; el cambio climático y la migración, 
en Mongolia; y la visita del cardenal Tagle a los 
refugiados rohingya en Bangladesh. La cobertura 
en los medios de comunicación incluyó al National 
Geographic, the Guardian, la BBC, la revista Time y 
otras publicaciones nacionales y católicas. 

Caritas llevó a cabo un evento en Facebook, en 
directo, el Día Internacional de la Mujer, en marzo. 

Se publicó un reportaje fotográfico de  
Caritas en el National Geographic.

Katie Orlinsky/Caritas

La plataforma interna de comunicaciones de 
Caritas, Caritas Baobab, siguió ampliándose en 
respuesta a las necesidades de las organizaciones 
miembro. La plataforma recibió 23.000 visitas, se 
subieron 8500 archivos y se crearon 30 nuevos 
grupos de trabajo. El número de usuarios 
aumentó, en más de 700 en 2018, llegando a ser 
más de 1400 en total.

Además de haber realizado talleres sobre 
el uso de la plataforma en las regiones de 
Asia, América Latina y el Caribe, y MONA, se 
desarrolló un nuevo cursillo de e-learning sobre 
los Estándares de Gestión de Caritas. Se crearon 
calendarios personalizados para cada región 
Caritas, así como una aplicación para dispositivos 
móviles y una nueva herramienta que muestra 
promesas de contribuciones a las llamadas de 
emergencia actualizadas. 

Intercambio de 
conocimientos
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Desarrollo institucional y fortalecimiento de capacidades

La conclusión de cuatro años de aplicación y adaptación 
de los nuevos Estándares de Gestión fue una evaluación 
y la decisión de que entraran en vigor oficialmente en 
toda la Confederación, el 1 de enero de 2019, integrados 
al proceso de fortalecimiento de capacidades. 

A finales 2018, un total de 49 organizaciones miembro 
de Caritas habían completado el proceso o estaban 
listas para ser evaluadas, conforme a los estándares 
y 32 habían adoptado el Código de Ética y Código de 
Conducta para el Personal. Las evaluaciones han sido 

exitosas, en casi una tercera parte de los miembros. 
También se revisó la herramienta de evaluación, se le 
añadió una dimensión de evaluación de riesgos y se 
amplió el papel de las regiones de Caritas.

Caritas Irán y Caritas Mongolia recibieron apoyo a 
través de planes de mejoras. Caritas África y Caritas 
Asia consolidaron su trabajo, en materia de desarrollo 
institucional, gestión de riesgos, identidad católica 
y fortalecimiento de capacidades, y Caritas MONA 
potenció su función de apoyo a sus miembros. 

El acompañamiento permanente a Caritas Sudán 
del Sur ha tenido éxito, permitiéndole responder 
eficazmente a la crisis humanitaria en el país. 
En África meridional, se llevó a cabo fortalecimiento 
de capacidades entre pares. Caritas Sudáfrica, 
Caritas Lesotho, Caritas Namibia y Caritas Suazilandia 
participaron en talleres de formación para el 
fortalecimiento de capacidades en la organización, 
realizados en Zambia. 

Caritas proporcionó a un cuarto de millón 
de refugiados rohingya, en Bangladesh, 
refugio, agua limpia y saneamiento. 
Ismail Ferdous/Catholic Relief Services
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Otros aspectos destacados
Enero 

Caritas presentó enfoques de inspiración 
religiosa a la atención médica en la 
Conferencia del Premio Príncipe Mahidol, 
realizada en Bangkok. La conferencia 
fue fundada hace 25 años por la familia 
real tailandesa y en 2018 se enfocó en 
la creciente amenaza que la resistencia 
antimicrobiana representa para la 
salud pública. 

Febrero

Caritas hizo sonar una alarma urgente en 
apoyo de Caritas República Democrática 
del Congo tras un serio recrudecimiento 
del conflicto, en el este del país. Caritas 
Bunia envió un SOS tras las masacres de 
principios de mes y se unió a Caritas Congo 
para lanzar una llamada urgente con el fin 
de captar fondos. 

Marzo

Caritas envió delegaciones al Foro Mundial 
del Agua y al Foro Alternativo Mundial del 
Agua en Brasilia, y al Foro Social Mundial 
en Salvador de Bahía. Caritas Brasil llevó 
a cabo seminarios sobre la privatización 
del agua, mujeres migrantes y la 
economía solidaria. 

Las organizaciones 
Caritas trabajaron 
para instalar letrinas 
en Kasai, una zona 
devastada por la 
guerra, en la República 
Democrática del Congo.
Sam Phelps/ 
Catholic Relief Services
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Abril

Caritas Internationalis y la Federación 
Luterana Mundial sostuvieron su segunda 
reunión anual. La declaración de 
intenciones de trabajar juntas se firmó 
cuando el Papa Francisco visitó Suecia, 
en 2016 con motivo de la conmemoración 
ecuménica de la Reforma. 

Mayo

La República Democrática del Congo 
sufrió un brote de ébola, al que Caritas 
Congo respondió, formando parte de una 
movilización conjunta con el gobierno, la 
Organización Mundial de la Salud y otras 
agencias. Caritas enfocó sus esfuerzos 
en educación para la prevención, higiene 
y saneamiento, ante la preocupación de 
que el brote tenía potencial de alcanzar la 
capital, Kinshasa.

 

Junio

CI participó en la Conferencia Internacional 
del Trabajo, en mayo y junio, y se aprobó un 
proyecto conjunto – El futuro del trabajo, 
después de Laudato Si’ – para fortalecer a 
las organizaciones Caritas en materia del 
trabajo digno, en conexión con el cuidado 
de la casa común.

Caritas apoya 
programas destinados 
a reducir los riesgos 
de las condiciones 
climáticas extremas, 
en Bangladesh.
Gael Kerbaol/ 
Secours Catholique



INFORME ANUAL 2018 DE CARITAS INTERNATIONALIS29

 

Julio

Caritas Internationalis y Catholic Relief 
Services, de Estados Unidos, apoyaron la 
tercera conferencia del Vaticano sobre 
«inversión de impacto». Son finanzas éticas 
que generan beneficios económicos y 
hacen frente a problemas como la pobreza 
y el cambio climático. 

Agosto

Caritas Fiji le entregó sus credenciales 
a la dirección de Caritas Oceanía y 
ahora está camino de convertirse en uno 
de los miembros más recientes de la 
familia Caritas. 

Septiembre

La crisis en la región del Lago Chad fue el 
centro de una conferencia internacional, 
realizada en Berlín. Caritas subrayó la 
necesidad de proteger a mujeres y niñas 
contra la violencia sexual, y a hombres y 
niños del reclutamiento forzoso. 

En una feria alimentaria 
de Chad, para las 
comunidades que  
huyen de los  
extremistas  
de Boko Haram.
Michael Stulman/ 
Catholic Relief Services
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Octubre

Caritas participó en la Asamblea General 
de la alianza ecuménica ACT, celebrada 
en Suecia, en octubre, que reunió a 
numerosas iglesias involucradas en 
labores humanitarias y de desarrollo. 

Noviembre

Algunas organizaciones miembro de 
Caritas de todo el mundo se unieron al 
papa Francisco para conmemorar su 
segunda Jornada Mundial de los Pobres, 
el 18 de noviembre. El mensaje central 
para 2018 era «Este pobre gritó y el Señor 
lo escuchó». 

Diciembre

En colaboración con Caritas y otros, 
el cardenal Peter Turkson, prefecto del 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral, habló ante las empresas 
farmacéuticas y de diagnóstico en el 
Vaticano. Juntos, la Santa Sede y activistas 
siguieron presionando para que se 
desarrollen las mejores formulaciones 
posibles de fármacos y herramientas de 
pruebas para niños con el VIH.

Trabajando en colaboración ecuménica con la Alianza ACT, 
Caritas ofrece asistencia médica y ayuda a la nutrición 
a personas que viven con el VIH, en Darfur.
Mohammed Noureldin/ACT Caritas
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Cuentas Condiciones climáticas extremas en Bangladesh 
están obligando a la población a abandonar 

sus hogares cercanos a las costas.
Gael Kerbaol/Secours Catholique

  2018 (€) 2017 (€)

Gestión y gastos de oficina del Secretariado General 1.388.507 1.653.441

Estructuras regionales 483.492 650.153

Gobernanza 349.452 374.688

1. Caritas en el corazón de la Iglesia 114.241 122.413

2. Salvar vidas, reconstruir comunidades 575.396 625.905

3. Promover el desarrollo humano integral 691.152 770.859

4. Construir la solidaridad global 650.996 785.639

5. Hacer que la Confederación Caritas sea más eficaz 564.258 545.254

Total de gastos operativos 4.817.495 5.528.352
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