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del presidente de CI,  
S. Emª. Luis Antonio Gokim cardenal Tagle

Queridos amigos:
Caritas consigue hacer brillar rayos de esperanza, en lugares 
donde las personas se enfrentan a duras realidades, 
injusticias y sufrimientos. Aunque la violencia, las guerras, 
las catástrofes naturales y el egoísmo han provocado 
dificultades incalculables a muchas personas, 
Caritas sigue siendo un símbolo constante del 
cariño de la Madre Iglesia por los más pobres, 
a los que servimos. 

El cambio no es solo un momento que genera miedo y 
ansiedad, sino también una ocasión de renovación y 
esperanza en el futuro. Un viento de renovación marcó 
la Asamblea General de 2019, con la nueva dirección 
de la confederación, elegida para mantener la 
continuidad de nuestra misión, asegurando al 
mismo tiempo que la confederación preste 
atención a los signos de los tiempos. 
Doy la bienvenida a Aloysius John, 
como nuevo secretario general y 
le deseo grandes éxitos. Espero 
que dirija la confederación 
con valentía, hacia una 
mayor unidad, basada 
en una visión com- 
partida. 

CARITAS: UN RAYO DE ESPERANZA EN 
TODO EL MUNDO
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Caritas Internationalis 
es una confederación 

mundial de 162 
organizaciones 

nacionales católicas  
cuyo trabajo se inspira  

en el Evangelio
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El papa Francisco dijo, a los más de 300 delegados de Caritas de todo el mundo reunidos en Roma, 
durante la misa de inauguración de la Asamblea General de 2019: “Salir de uno mismo es la reforma 
fundamental”.

Como los apóstoles tras la muerte y resurrección de Jesús, el Santo Padre invitó a las organizaciones 
Caritas a guiarse por la humildad, la comunión y la renuncia.

Dirigiéndose a los delegados, en la basílica de San Pedro, el Santo Padre rezó para que las organizaciones 
Caritas evitaran la tentación de rendirse culto a ellas mismas y a sus propias capacidades, en lugar de 
hacerlo en los muchos “tabernáculos vivos que son los pobres”. 

El Santo Padre habló a las organizaciones Caritas sobre la organización obsesiva, diciendo que el Señor 
no envía una respuesta, sino el Espíritu Santo. 

El papa Francisco dijo que los primeros cristianos llegaron a la renuncia, a través de la humildad de la 
escucha. Enfatizó cómo la humildad llega al dejar que las voces de los demás entren en nosotros, para 
que realmente podamos escucharlas. 

El papa Francisco también se reunió con los delegados de Caritas hacia el final de la Asamblea General, 
en una audiencia privada, en el Vaticano, durante la cual reflexionó sobre la caridad, el desarrollo 
humano integral y la comunión.

Secretario general de Caritas 
Internationalis, Aloysius John 

Asumo este liderazgo como una misión recibida 
del Santo Padre, para dirigir la confederación en 
el corazón de la Iglesia, con espíritu de servicio a 
quienes se quedan al margen de nuestra sociedad. 
Al dirigirse a los miembros de la confederación, durante 
nuestra Asamblea General de mayo de 2019, el papa 
Francisco nos dio tres palabras clave para guiar nuestra misión 
durante los próximos cuatro años: humildad, renuncia y comunión. 

En este nuevo mandato y con el horizonte de 2030, nos centraremos 
en tres áreas clave: modernizar nuestra confederación; servir a los más 

vulnerables con mayor profesionalidad, transparencia, responsabilidad y salvaguardia, como 
prioridades clave; y mantenernos atentos a nuestros valores y principios guía. 

Esto también nos llevará a reflexionar sobre el tipo de confederación que queremos para el futuro, en 
este mundo moderno, en constante cambio. El fortalecimiento de nuestros miembros nos ayudará, sin lugar 
a dudas, a centrarnos con mayor eficacia en la respuesta, preparación y reducción de riesgos de desastre. La 
salvaguardia se integrará en toda la confederación, no como una opción, sino como una obligación. Caritas también 
seguirá promoviendo la paz y la reconciliación, como única condición previa para promover el desarrollo sostenible. 

La confederación seguirá dando importancia al lugar y el papel de la mujer en el liderazgo, a todos los niveles, desde las 
comunidades de base y hasta el nivel directivo.

El Santo Padre nos exhorta a ser agentes de una solidaridad creativa, a estar abiertos a los signos de los tiempos y a adaptar 
nuestros métodos de trabajo a las sociedades que están cambiando, con el fin de poder ser verdaderos testigos del amor 
universal por los más pobres. 

Por último, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Michel Roy, que durante 8 años lideró la confederación como un 
servicio de la Iglesia, a la que se le ha confiado la misión de promover las obras de caridad.

LAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO  
A LA ASAMBLEA GENERAL

MIRANDO HACIA  
EL 2030 EN  
SOLIDARIDAD CREATIVA

El Espíritu Santo  
no viene trayendo  
el orden del día,  
viene como fuego. ”
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Salvar vidas y brindar esperanza en tiempos de crisis
Caritas salva vidas y brinda esperanza en medio de guerras, sequías, inundaciones, desplazamientos y enfermedades, en países 
de todo el planeta. A través de nuestras 34 llamadas de emergencia, por crisis en todo el mundo, en 2019, aprovechamos 
los recursos humanos, financieros, materiales y espirituales dentro de nuestra confederación para movilizar y fortalecer a las 
comunidades que tuvieron que hacer frente a emergencias y fomentar la resiliencia ante futuras catástrofes. 

En 2019, Caritas profundizó en su reflexión sobre cómo vivir la fe en la acción y consolidar valores y 
una cultura organizacional que vincule a los miembros y agentes de Caritas en torno a la misma visión.

En la encíclica Deus caritas est, el Papa Benedicto destacó que quienes trabajan en las actividades 
caritativas de la Iglesia necesitan no sólo una formación profesional, sino también “una formación 
del corazón”. En 2019, proporcionamos espacios y oportunidades en Brasil, Togo y Tailandia para que 
el personal de Caritas compartiera prácticas y experiencias respecto a la dimensión de la fe en nuestro 
trabajo y la identidad de Caritas.

Aportamos nuestra contribución, sobre la dimensión social de la evangelización, a las nuevas directrices 
para la formación de sacerdotes en África. También fortalecimos las relaciones con las Conferencias 
Episcopales regionales y fomentamos la mentalización sobre nuestro trabajo, con los obispos de todo 
el mundo que visitan Roma.

Seguimos trabajando en plataformas ecuménicas e interreligiosas, promoviendo el ecumenismo de 
la caridad y el diálogo por la paz, prestando especial atención a nuestras relaciones con asociados 
como la Federación Luterana Mundial y KAICIID (King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for 
Interreligious and Intercultural Dialogue).

Promovimos la celebración de la “Jornada Mundial de los Pobres”, en noviembre, por parte de los 
miembros de Caritas de todo el mundo.

diálogo por la paz”
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El ciclón Idai fue la peor tormenta tropical de todos los tiempos, que afectó a África y al hemisferio sur. Su poder catastrófico 
arrasó Mozambique, Zimbabue y Malaui, en marzo de 2019, matando a 1300 personas y destrozando vidas y medios de 
sustento. 

Un superviviente nos dijo: “Nos quedamos sin nada de nada. No teníamos comida, ni agua, ni ropa, ni mantas para abrigarnos 
y no sabíamos adónde ir, ya que había agua por todas partes”. 

Las organizaciones miembros de CI unieron fuerzas para ofrecer una respuesta rápida y eficaz, proporcionando expertos, 
financiación y recursos materiales para ayudar a Caritas Mozambique a afrontar una catástrofe sin precedentes. Un alto 
responsable de la respuesta de emergencia de CI, que hablaba portugués y conocía bien Mozambique - el país más afectado - 
fue enviado desde Roma, para asegurarnos una coordinación fluida entre las organizaciones miembro, las ONU y las autoridades 
locales y nacionales.

Se ofreció ayuda urgente en forma de alimentos, lonas de alta resistencia, medicamentos, kits de higiene, ropa de vestir y de 
cama, asistencia técnica, aperos y semillas a decenas de miles de familias desesperadas de Mozambique, Zimbabue y Malaui.

En todos los países, el suministro de agua quedó contaminado por las inundaciones. Caritas centró sus esfuerzos a largo plazo 
en la construcción de letrinas, en hogares y escuelas, la construcción de pozos y el suministro de bombas solares en Zimbabue. 
Un suministro de agua, seguro y de fácil acceso, y un sólido sistema de saneamiento salvan vidas y también tiempo para las 
mujeres y las niñas, que tienen que ir a buscar agua. Estos sencillos cambios en las comunidades, pueden causar un 
impacto enorme en la vida de las personas a largo plazo.

MOZAMBIQUE: 731 500 euros para ayudar a las víctimas de las inundaciones y los 
ciclones durante tres meses  

ZIMBABUE: 1 054 000 euros para atender las necesidades inmediatas y mejorar el 
acceso al agua y las infraestructuras de saneamiento, durante un año

MALAUI: 559 000 euros para salvar vidas y proteger medios de sustento

En 2019 la República Democrática del Congo sufrió el segundo mayor brote de ébola de la historia.  
De los contagiados, sólo el 33 por ciento sobrevivió a la rara pero, a menudo mortal, enfermedad.

Más de 2000 personas murieron en el brote de ébola de 2018-2019 en la República Democrática del Congo, diez de las cuales 
eran familiares de Kahindo. Cuando Kahindo regresó a su casa, después de haber recibido tratamiento para el ébola, sus 
familiares y vecinos supervivientes la rechazaron. “Me sentí abandonada y sola”, dijo.

El personal de Caritas Congo, como Emmanuel Bofoe, consiguió llegar hasta supervivientes, como Kahindo, yendo diariamente 
a la zona del ébola, enseñando prevención, apoyando a los supervivientes y a los afligidos, distribuyendo alimentos y artículos 
para el hogar y estableciendo puestos de lavado de manos.

“Más del 70% de la población de la República Democrática del Congo es católica”, explica Emmanuel. “La Iglesia tiene 
poderosos canales de comunicación, a través de las parroquias, escuelas, clínicas y estaciones de radio”. 

Caritas es parte del vasto poder de base de la Iglesia, que fue una fuerza impulsora de la respuesta al ébola en la RDC. Los 
trabajadores de Caritas explicaron al resto de la familia de Kahindo que ella ya no era contagiosa. Establecieron un suministro 
mensual de arroz, frijoles, aceite y sal. Los campesinos no habían estado trabajando en los campos, como solían hacerlo antes, 
por eso escaseaban la comida y el dinero.   

Kahindo empezó a ayudar en una guardería, gestionada por Caritas, que cuidaba y vacunaba a los hijos de las personas que 
habían tenido el ébola. 

Caritas y la Iglesia juntas ofrecieron su asistencia a casi 6 millones de personas, en la RDC, para concienciar, promover la 
precaución y ayudar a las comunidades a liberarse del ébola. ¡Juntos somos más fuertes!

424 500 euros para ayudar a responder al ébola  

Reconstruir comunidades de esperanza en el África meridional,  
después de la tormenta

El poder de Caritas en las comunidades de base  
ayuda en la lucha contra el ébola
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Nuestra misión es caminar codo con codo, junto a las personas más vulnerables en horas de oscuridad. Amina, 
una refugiada Rohingya en Bangladesh, podría considerarse una de las más vulnerables de uno de los grupos étnicos más 
vulnerables del planeta.

Huyó de la violencia en Myanmar, donde fue brutalmente violada por un grupo de desalmados y su marido fue asesinado a tiros.  

“Tuve una fuerte hemorragia y me desmayé. Cuando recobré el conocimiento, por la noche y con fuertes dolores, logré 
escapar”, dijo.

Llegó a Bangladesh sin nada más que la compañía de su madre y su hermano, después de una traicionera caminata de seis días, 
a través de las montañas. Allí se unió a casi un millón de rohingya, que vivían en extensos campamentos, tras reiteradas oleadas 
de violencia. Amina llegó con una inmensa oleada de personas, tras un pico de violencia contra ellos, en agosto de 2017, al 
otro lado de la frontera, en Myanmar.

Caritas facilitó a Amina refugio, alimentos, agua, mantas y otros artículos para el hogar, con el fin de satisfacer sus necesidades 
más básicas. Sobre todo, ella está muy agradecida a Caritas por ofrecerle un lugar en el que sentirse segura y a salvo, tras la 
horrible pesadilla que le tocó vivir. Los asistentes sociales de Caritas la ayudan a sobrellevar sus experiencias traumáticas.

Gracias a este constante apoyo, hemos podido ayudar a personas como Amina a sentirse seguras y cuidadas, ante 
esta tremenda tragedia humanitaria. 

13,4 millones de euros para proporcionar refugio, capacitación, agua y 
saneamiento y protección al pueblo rohingya de Bangladesh

Desnutridos, empobrecidos y desarraigados, muchos venezolanos se enfrentaron a un sombrío 2019. Más de 4,5 millones de 
personas abandonaron sus hogares y el 14% de los menores de cinco años, monitoreados por Caritas Venezuela, mostraban 
signos de desnutrición aguda. Los desafíos diarios para la supervivencia de gran parte de la población fueron enormes.

En 2019, Caritas lanzó un programa de diez meses de duración destinado a mejorar los niveles de nutrición y acceso a los 
alimentos para menores y mujeres embarazadas y lactantes. Así como organizar mejores servicios de atención sanitaria y 
medicamentos, garantizar el suministro de agua limpia y mejorar la higiene en los hogares.

La crisis humanitaria, durante la cual muchos alimentos y medicamentos estaban fuera del alcance de la mayoría de las personas, 
significa que Lucilda a menudo no tenía nada que dar de comer a sus 10 hijos. Cuando lo hacía, todo lo que podía proporcionar 
era una sopa tradicional con arroz. Cuando Lucilda llevó a sus gemelos de dos años a un proyecto de alimentación de Caritas, 
cerca de su casa, en la Sierra de Perijá, el médico dijo que estaban desnutridos y les prescribió nutrientes, en el marco de un 
proyecto de alimentación terapéutica. Los gemelos de Lucilda comenzaron a cambiar ante sus ojos. Ella ha empezado a creer 
que pueden tener un futuro. 

Una buena nutrición, en los primeros años de vida, mejora la salud futura y la capacidad de escapar del ciclo de la pobreza. Los 
programas nutricionales de Caritas son una inversión en el futuro de Venezuela.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN EL FUTURO? Las organizaciones Caritas se reunieron en Cúcuta, Colombia, en octubre de 2019, 
para elaborar un plan de acción para Venezuela. En la declaración conjunta, “Una Iglesia sin fronteras, madre de todos”, 
se afirmaba que Venezuela se enfrenta a un drama humanitario, no sólo a una crisis política. Caritas exhortó al Gobierno 
a ser solidario con el pueblo y a respetar los principios humanitarios de imparcialidad, neutralidad e independencia.

745 000 euros para alzar el índice de supervivencia y fortalecer a las 
comunidades

Seguridad y estabilidad para el pueblo rohingya Nutriendo el futuro de Venezuela
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Gaza es una franja de tierra de unos 40 km de largo y entre 6 y 12 km de ancho. En ella viven unos dos 
millones de personas y es una de las áreas más densamente pobladas del mundo.

Mientras las guerras, las sequías y las inundaciones van y vienen, en muchas partes del mundo, la persistente catástrofe 
humanitaria de Gaza sigue causando estragos y devastando vidas. 

Más del noventa por ciento del agua no es potable, muchos hogares no tienen acceso a alimentos nutritivos y Gaza carece de 
un buen sistema de atención primaria a la salud.

En 2019, Caritas lanzó una llamada pidiendo ayuda para financiar un dispensario médico ambulante, con la tarea de hacer 
chequeos y pruebas, diagnosticar y tratar enfermedades y fomentar la salud y la nutrición infantil y materna.

Niños como Ahmad son llevados a Caritas Jerusalén, que cuenta con un proyecto para menores enfermos y de escaso peso, ya 
que a menudo sus padres no tienen otro lugar donde llevarlos. 

A los seis meses de edad, Ahmad estaba mal, con escaso peso, ojos hundidos y piel frágil, cuando su madre lo llevó al 
dispensario de Caritas Jerusalén, en el campamento de Al Shati. Estaba gravemente enfermo. 

Caritas ayudó a la madre de Ahmad a darle una dieta nutritiva. El bebé ganó peso y se le veía mentalmente más alerta. A un 
año de edad fue operado para corregirle un labio leporino. 

Ahora goza de buena salud, come con normalidad y su familia tiene una preocupación menos para afrontar el futuro.

160 400 euros para facilitar un equipo médico itinerante

LA COORDINACIÓN 
Y LA UNIDAD SON 
LA CLAVE PARA 
TRABAJAR BIEN 

La respuesta de emergencia humanitaria en 
todo el mundo exige rapidez, eficiencia y una 
gran cantidad de humanidad para poder inspirar 
esperanza ante el sufrimiento.

El personal y los voluntarios de la confederación 
Caritas proporcionan una amplia red de conocimientos, 
pericia y experiencia, que se extiende por todo el mundo. 
Se les pide que ofrezcan apoyo técnico clave, cuando se produce 
una catástrofe.

El Equipo de Respuesta de Emergencia de Roma trabaja constantemente 
para supervisar y adaptarse a las emergencias de rápida evolución, como 
el ciclón Idai, mediante la evaluación en tiempo real, que es un requisito del 
Protocolo de CI para la Respuesta de Emergencia.

El departamento de respuesta de emergencia de CI forma al personal clave de Caritas 
a escala nacional y diocesana, con la Caja de herramientas para emergencias de CI y 
los protocolos de respuesta de la confederación. El objetivo es mejorar la respuesta y la 
coordinación entre los miembros y asegurar un oportuno acompañamiento en el país a las 
organizaciones nacionales de Caritas que coordinan una respuesta de emergencia a gran escala 
con los miembros y otros actores.

Para catalizar el desarrollo profesional y el rápido desplazamiento de personal especializado, en la 
respuesta de emergencia, Caritas Internationalis coordina tres grupos de trabajo sectoriales sobre refugio, 
WASH (agua, saneamiento e higiene) y rendición de cuentas, al tiempo que mantiene un fuerte vínculo con el 
Grupo de Trabajo para integrar la protección, compuesto por tres miembros, CAFOD, Caritas Australia y Catholic 
Relief Services.

Dispensarios ambulantes en Gaza
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COOPERACIÓN CON LAS COMUNIDADES LOCALES
Las personas están en el centro de la acción de Caritas. Trabajamos para elevar las voces de las comunidades, con respeto 
y en colaboración, y las hacemos asociadas, fortaleciendo sus capacidades para responder a los desafíos que deben afrontar. 

A través de la localización, Caritas refuerza su compromiso con la cooperación fraterna y solidaria, reubicando el proceso de 
toma de decisiones, en las comunidades que están viviendo la realidad de los retos humanitarios de hoy.

“Escuchar la voz de todos es siempre importante, especialmente la de los más pequeños 
y la de los últimos. En el mundo, los que tienen más posibilidades son los que más 
hablan, pero no debe ser así entre nosotros porque Dios ama revelarse a través de los 
más pequeños y los últimos”. 

Papa Francisco, homilía durante la Asamblea General de Caritas Internationalis, 2019

En 2019, CI expuso su visión de empoderar a las comunidades, a través de la cooperación, en el documento Nuestro compromiso 
de fortalecer la localización y la cooperación en la acción humanitaria.

En colaboración con los asociados, estamos exhortando a los organismos de la ONU a desarrollar un marco global y un plan 
de acción sobre la localización y la cooperación. Esto marcará un cambio en la subcontratación a una cultura generalizada de 
cooperación. 

CARITAS EN LA CONFERENCIA HUMANITARIA

Casi 50 miembros del personal de Caritas, de 30 organizaciones miembro, participaron en la segunda Conferencia 
Humanitaria anual de Caritas, en la capital griega, Atenas, del 19 al 21 de febrero de 2019. El personal de las 
regiones y del Secretariado General de Caritas Internationalis se reunieron para desarrollar posiciones en áreas 
políticas clave para la confederación y la comunidad humanitaria en general.

Un área de enfoque clave fue la salvaguardia, mientras que la conferencia humanitaria también creó una 
plataforma para acordar enfoques prácticos, así como el intercambio de experiencias, retos y tendencias sobre las 
principales crisis y cuestiones humanitarias del momento.
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Despedida de Michel Roy, secretario general emérito

Mis ocho años como secretario general se caracterizaron 
sobre todo por las relaciones: algunas nuevas que fueron 
construidas, otras viejas, que se fortalecieron o revitalizaron. 

Trabajamos intensamente para dinamizar nuestra relación con la 
Iglesia universal, otras Iglesias cristianas y organizaciones religiosas. Los 
lazos que construimos siempre pusieron a los pobres en el centro.

Invertimos energía en elevar el nivel de profesionalidad y responsabilidad en 
toda la confederación, a través de nuestro programa de Estándares de Gestión 
y fortalecimiento de capacidades.  Sentamos las bases para crear estructuras y 
procedimientos para la salvaguardia y protección de los más vulnerables. 

Respondimos con mayor profesionalidad a las crisis humanitarias que se multiplicaron y 
profundizaron, como en la República Centroafricana, Bangladesh, Venezuela y Ucrania. 

Nuestra confederación llevó las voces de los pobres a los centros del poder y desafió a 
las Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales sobre cuestiones importantes, como la 
seguridad alimentaria, el clima, la salud y el VIH/SIDA, la emigración y la trata de personas, la paz y la 
reconciliación.

También movilizamos a la opinión pública a través de campañas mundiales “Alimentos para todos” y 
“Compartiendo el viaje”, impulsadas por la visión de una sola familia humana. 

“Nuestra confederación llevó 
las voces de los pobres a los 
centros del poder ”

Una voz para los sin voz
La visión de un mundo justo sólo es posible cuando nuestras sociedades pueden crecer y florecer, cuando se protegen los 
derechos de las personas, se cumplen las responsabilidades y no se deja a nadie atrás. Pero lamentablemente, en muchos 
lugares del mundo, los derechos de las personas más vulnerables son a menudo pisoteados por el interés propio. 

Caritas Internationalis pretende conectar las injusticias diarias que sufren los pobres y marginados de todo el mundo 
con los procesos políticos a nivel mundial. Al llevar las voces de los pobres a las mesas de poder, queremos influir en los 
responsables de la toma de decisiones para que el mundo sea mejor para todos. 

MENSAJE  
DE MICHEL ROY

Michel Roy le da al cardenal Tagle y a María José 
Alexander, directora de Caritas Somalia, un paseo en 
su FIAT 500, durante la Asamblea General de 2019. 

Foto de Caritas
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Profundizar las relaciones  
para trabajar mejor juntos:  
Pactos Mundiales sobre  
Migración y Refugiados   

A medida que la movilidad humana mundial alcanza niveles 
asombrosos, la dignidad y el respeto de los derechos 
humanos básicos de los inmigrantes y refugiados son una 
preocupación primordial para las organizaciones Caritas de 
todo el mundo. A nivel internacional, Caritas organizó dos 
eventos paralelos en el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, en junio de 2019, uno sobre la trata de menores, 
el otro sobre la garantía del acceso a los servicios sociales 
para migrantes y refugiados, como estipulado en los Pactos 
Mundiales sobre Migrantes y Refugiados y sobre la base 
de la experiencia de Caritas Brasil, en la aplicación de los 
mismos. 

Las organizaciones Caritas, en el Foro Mundial de 
Refugiados, celebrado en diciembre de 2019 en Ginebra, 
lanzaron la Promesa Mundial de Caritas, como parte de su 
empeño por promover el compromiso de las comunidades 
con los refugiados. El foro organizado por el ACNUR fue 
una oportunidad para compartir las experiencias de Caritas, 
en la campaña mundial “Compartiendo el viaje” con otras 
organizaciones de las comunidades religiosas de base y con 
las Naciones Unidas y mostrar el compromiso con el Pacto 
Mundial sobre Refugiados. 

Caritas ha participado en el proceso de los Pactos 
Mundiales sobre Migración y Refugiados desde el 
principio, e insta a que se dé prioridad a canales 
seguros y legales de emigración. Afirmamos que el 
acceso a los servicios, especialmente a la atención de 
salud, al retorno, la reintegración, la lucha contra la 
trata de menores y la protección de la infancia, en 
general, son también fundamentales en la fase de 
implementación.

Romper las cadenas  
de la esclavitud moderna

Caritas quiere romper las cadenas de la esclavitud moderna, 
asegurándose de que los derechos de las personas que 
queden atrapadas en la trata sean protegidos y sus voces 
escuchadas. En el Taller de estrategias para combatir la 
trata de seres humanos, celebrado en Taiwán en julio, 
Caritas promovió el mensaje de canales seguros y legales 
para quienes emigran. Hacer frente a la trata de personas 
significa ofrecer formas seguras de emigración, pero también 
trabajar contra las causas fundamentales de la misma, como 
es la pobreza.

En 2019, Caritas estuvo trabajando con asociaciones de 
ideas afines para empoderar a las organizaciones locales de 
Malaui, Sudáfrica y Esuatini, con el fin de prevenir la trata, 
identificando a las personas vulnerables y fomentando la 
cooperación. 

Conferencia de Solidaridad 
Internacional sobre la crisis de 
refugiados venezolanos

Las organizaciones Caritas unieron sus fuerzas con los 
Estados miembros e instituciones de la UE, las agencias de 
la ONU y los países más afectados por la crisis de refugiados 
venezolanos, durante una Conferencia de Solidaridad 
Internacional con los refugiados venezolanos, en octubre. 
Cáritas Venezuela se pronunció en la conferencia y pidió 
a los países que mostraran su solidaridad con Venezuela, 
armonizando sus políticas migratorias. La visión de Caritas 
es que “cada venezolano sea visto como un ser humano que 
puede contribuir al desarrollo del país al que llega”. 

Ante el Consejo de Derechos Humanos, Caritas también 
expresó su preocupación por la grave situación humanitaria 
y la falta de alimentos nutritivos que afecta a millones de 
personas en Venezuela y trabajó con otras organizaciones 
religiosas y ONG para instar al Consejo de Seguridad de la 
ONU a adoptar medidas para proteger a los venezolanos. 

La minería en Brasil

En marzo de 2019, CI llevó el tema de la presa de 
Brumadinho, que se había derrumbado en Brasil, al Consejo 
de Derechos Humanos, diciendo que las empresas mineras 
habían violado los derechos de las comunidades locales. 
Durante el evento, una de las víctimas, que formaba parte 
de la delegación de Caritas, dijo: “Eso no fue un accidente. 
El modelo de minería en Brasil no es el adecuado, si sólo 
mantiene beneficios para las empresas”.  

Los líderes religiosos movilizan a las 
comunidades sobre el VIH/SIDA

Más de tres millones de niños viven con el VIH/SIDA, la 
mayoría en el África subsahariana. El proyecto GRAIL 
(Galvanising Religious Actors for better Identification and 
Linkage to pediatric HIV) de Caritas capacita y moviliza a los 
líderes religiosos para que actúen como posibles centinelas, 
detectando  casos y destruyendo mitos sobre el VIH/
SIDA pediátrico. Todo con el fin de que las familias estén 
acompañadas en el proceso y lleven a sus hijos a someterse 
a pruebas y tratamiento. La amplia red de comunidades de 
base de Caritas, en países de bajos ingresos, es un recurso 
vital para llegar a las familias que viven con el VIH/SIDA.

GRAIL - Galvanizar a los actores religiosos para 
una mejor identificación y vinculación con el 
tratamiento antirretroviral pediátrico para el 
VIH (TAR) 
En 2019, GRAIL obtuvo resultados impresionantes 
al hacer llegar este mensaje a las comunidades de 
Nigeria y la República Democrática del Congo. Los 
líderes religiosos que forman parte de GRAIL llegaron 
a más de 60.000 mujeres, hombres y niños con 
mensajes apropiados para su edad que disiparon el 
miedo y el estigma. Gracias a sus esfuerzos, más de 
22.000 niños se sometieron a la prueba del VIH; entre 
ellos, 150 fueron diagnosticados como seropositivos 
y ahora están en tratamiento para salvar sus vidas.
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Escuchar el clamor  
de los pobres  

y del Amazonas

Los líderes de la Iglesia y la población de la región 
del Amazonas se reunieron en el Vaticano para un 

innovador Sínodo sobre la Amazonia, en octubre de 
2019.

CI organizó el evento “Cáritas: bienestar, esperanza, resistencia 
y profecía en la casa común” en colaboración con Cáritas Brasileira, 

para presentar la realidad y el trabajo realizado en los estados 
amazónicos de Brasil. 

Los compañeros brasileños destacaron los proyectos de Caritas para prevenir 
la violencia sexual contra los niños y adolescentes; fomentaron la mentalización 

sobre los migrantes y refugiados que cruzan las fronteras, a menudo con riesgo de 
caer atrapados en la trata y los abusos. 

CI también coorganizó con REPAM (la Red Eclesial Pan-Amazónica) un evento paralelo de 
incidencia, con el lema Los espacios internacionales de incidencia, en el que CI destacó la 

forma en que aboga en defensa de la Amazonia en los procesos internacionales.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

CI organizó un evento paralelo sobre “Dar vida a la Agenda 2030”, en relación con el papel de los grupos 
religiosos en la aplicación de la Agenda 2030, acompañando a las comunidades locales. Esto brindó la oportunidad 

de mostrar la contribución de los fieles a la Agenda 2030.

Incidencia ante la ONU en Nueva York

Como parte del grupo directivo Para poner fin a falta de vivienda y defender el derecho a una vivienda adecuada, Caritas ayudó 
a impulsar el proceso para asegurar que el derecho a la vivienda se incluyera por primera vez en la agenda de la ONU y para 
convertirlo en un tema propio en 2020.

Caritas también forma parte del Consejo Asesor Multiconfesional de la ONU, en la Task Force Interinstitucional sobre Religión 
y Desarrollo Sostenible, en la que trabaja con líderes religiosos que participan en los organismos de la ONU para salvar vidas, 
cumplir los objetivos estratégicos del desarrollo, respetar la humanidad, luchar contra la incitación al odio y todas las formas de 
extremismo violento y fomentar la paz y la reconciliación.
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MEJORANDO LOS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES  
DE SUDÁN DEL SUR

Caritas Sudán del Sur (CSS) es una de las organizaciones miembro más jóvenes 
de CI, ya que se unió a la confederación en 2015. Tras la independencia del 
país, en 2011, se sucedieron conflictos y desplazamientos, que plantearon 
grandes retos humanitarios. 

Participando en la autoevaluación de los EG de CI, entre 2018-19, 
descubrieron que necesitaban mejorar sistemas, normas y procedimientos 
internos. Consiguieron buenos resultados en la redacción de los estatutos y 
mejoras en la planificación estratégica, la incidencia, la gestión de los recursos 
humanos y el liderazgo. 

Ahora, Caritas Sudán del Sur está buscando los recursos humanos, 
materiales, financieros y técnicos, necesarios para poner en práctica su plan. 
“La evaluación de los EG de CI fue para nosotros un proceso de aprendizaje. 
Como Caritas Sudán del Sur, estamos comprometidos a mejorar y 
crecer para ofrecer un mejor servicio a nuestras comunidades. Estamos 
convencidos de que podemos compartir este viaje con nuestros asociados, 
porque juntos somos más fuertes”, dijo Gabriel Yai, director de Caritas Sudán 
del Sur. 

 

Trabajar juntos por la protección contra los abusos

En 2019, Caritas Internationalis intensificó sus iniciativas para integrar la salvaguardia en toda la confederación. Nos centramos 
en el fortalecimiento de nuestras políticas, sistemas de prevención y mecanismos de respuesta. En la Conferencia Humanitaria 
de CI, celebrada en Atenas en febrero de 2019, se creó una Task Force sobre Salvaguardia, compuesta por especialistas en este 
tema de toda la confederación. Ese mismo mes, obispos de todo el mundo se reunieron en el Vaticano para una reunión sin 
precedentes sobre la protección de menores en la Iglesia, con el fin de prevenir los abusos dentro de la Iglesia católica. 

Abogamos por un cambio de cultura, valores y actitudes en toda nuestra confederación, con el fin de asegurarnos que se integre 
un enfoque centrado en los supervivientes, las personas afectadas, a través de la prevención, la respuesta y la supervisión. 
Estamos impulsando un cambio positivo en la salvaguardia en todo el sector humanitario, a través de nuestro trabajo con los 
miembros de la confederación y otras organizaciones de ayuda humanitaria.

Avanzaremos juntos para asegurarnos de que todas las personas, especialmente los menores y adultos vulnerables, 
estén protegidas contra todas las formas de explotación y abuso. 

Viajando juntos para fortalecer nuestra confederación

Somos muchos, más de 160 organizaciones, pero somos una confederación. Nuestra unidad en la diversidad forma parte 
de nuestra fuerza y sólo nos haremos más fuertes en nuestra misión de servir a los pobres, si viajamos juntos. 

El Desarrollo Institucional y el Fortalecimiento de Capacidades (IDCS) se centra en estrategias de fortalecimiento de sistemas, 
normas y rendición de cuentas, dentro de nuestras organizaciones Caritas en todo el mundo. El fortalecimiento de capacidades 
empodera a las personas con nuevas habilidades y conocimientos. Esto se ha convertido en un medio esencial para que nuestra 
confederación apoye a las organizaciones hacia la autonomía y la sostenibilidad a largo plazo.

Los Estándares de Gestión (EG) son una herramienta clave que se introdujo en 2015, para fortalecer a las organizaciones 
miembros de Caritas, haciéndolas más profesionales, transparentes y responsables. Desde enero de 2019, son un instrumento 
oficial y permanente de nuestra confederación y todas las organizaciones miembros están llamadas a ponerlas en práctica.

“La evaluación de los Estándares de Gestión nos ayudó realmente a examinar nuestra organización en términos de comprobar 
lo que faltaba, nuestras fortalezas y cómo debería ser el futuro. Recibí capacitación específica y todo el proceso me ha hecho 
más responsable, no sólo en mis deberes como miembro del personal de Caritas, sino también en mis responsabilidades como 
persona que trabaja con comunidades vulnerables”, dice el encargado de programas de Caritas Namibia, Richard Matanda.

La estrecha colaboración con las regiones, a través de los Comités Regionales de IDCS, nos ha ayudado a promover un enfoque 
adaptado y el aprendizaje entre pares. Vimos grandes avances en el fortalecimiento de las organizaciones Caritas, en 2019, en 
muchas áreas del mundo: Sudán del Sur, Guinea, Sudáfrica, Asia central, Jerusalén, República Dominicana - por mencionar sólo 
algunos de ellos. 

Caritas Fiyi y Caritas Kirguistán se unieron a nuestra confederación en 2019. Acompañar a nuestras organizaciones más jóvenes 
para crear una nueva estructura y asegurar que crezcan y prosperen es un objetivo clave del IDCS para el presente y el futuro.

“El verdadero bien no puede hacerse a menos que las personas se cuiden unas a otras”.  
El papa Francisco a la Asamblea General de Caritas Internationalis, el 23 de mayo de 2019.

 

Juntos fortalecemos nuestra confederación

19 organizaciones 
miembros evaluadas 
en 2019 y

68 evaluadas  
en todo el mundo  
desde 2015

55 planes de mejoras 
elaborados después  
de las evaluaciones  
y en curso de aplicación

63 coordinadores  
de los EG de CI 
capacitados en 2019  
a nivel mundial

53 evaluadores  
de los EG de CI 
capacitados  
en 2019 a nivel  
mundial

“ ”
SALVAGUARDIA
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Caritas crea más espacios en las esferas del liderazgo para la mujer

El papel de la mujer en puestos de liderazgo de la confederación fue una preocupación clave que se trató durante la Asamblea 
General de Caritas Internationalis, en mayo de 2019. La AG fue inaugurada por dos mujeres jóvenes: María José Alexander, 
directora de Caritas Somalia y Rebecca Rathbone, coordinadora de programas sobre la juventud para Desarrollo y Paz-Caritas 
Canadá. 

El día anterior al inicio de la asamblea, el Foro de la Mujer de Caritas celebró un evento sobre cómo promover la participación 
de la mujer en puestos de liderazgo dentro de la confederación Caritas. Se incluyeron propuestas: 

 n Más mujeres en los órganos decisorios de CI.

 n La creación de directrices para animar a las organizaciones miembro a adoptar políticas de igualdad.

 n El seguimiento de la inclusión de la mujer en los procesos de liderazgo.

 n Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, en términos de remuneración y flexibilidad laboral.

En noviembre de 2019, como resultado de estos debates y otras reflexiones, los órganos de gobernanza de Caritas Internationalis 
aprobaron una propuesta para asegurar que un tercio del Consejo de Representación (RepCo) de la confederación estuviera 
compuesto por mujeres, y actuó en consecuencia. A finales de 2019, ya había cinco mujeres en el RepCo, se decidió que en 
2020 se añadirían dos más. 

El hecho de que haya una mayor representación femenina en uno de los órganos de gobernanza más importantes de Caritas 
es un importante paso adelante para la confederación.  

“Tengo la esperanza de que el inestimable papel de la mujer en la sociedad sea cada vez más reconocido 
en todo el mundo y que se ponga fin a toda forma de injusticia, discriminación y violencia contra la 
mujer... Toda forma de violencia infligida a una mujer es una blasfemia contra Dios”

Papa Francisco, Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede. 

OCEANÍA MARCANDO EL RITMO
Cuando Caritas Fiyi fue acogida en la confederación Caritas, en 2019, con Agatha Ferei Furivai al frente, Caritas 
Oceanía se convirtió en la región con más mujeres líderes de toda la confederación.

La región está anunciando el cambio, no sólo con los líderes que elige, sino con su enfoque en el medio ambiente, 
el futuro y con la participación de las comunidades en el cambio.

En la sexta edición del informe sobre el estado del medio ambiente, en 2019, las organizaciones Caritas de 
Oceanía escuchan a los jóvenes, los indígenas, los científicos y los que viven cerca de la tierra y el océano, y alza 
sus voces para ayudar a la región a hacer frente a sus problemas, como son: el aumento del nivel del mar, la 
erosión de las costas, las condiciones meteorológicas extremas, el acceso a los alimentos y al agua segura, en 
ámbito local.
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El futuro se hace con nosotros,  
compartamos el viaje con los inmigrantes y refugiados

En 2019, el tercer año de su campaña mundial “Compartiendo el viaje”, Caritas inspiró a más comunidades para que se 
reunieran a compartir historias y experiencias, con los inmigrantes y refugiados. 

Durante la Asamblea General de Roma, se desveló un gigantesco collage hecho con numerosos rostros, bajo el lema: “El futuro 
se hace con nosotros, compartiendo el viaje”. Entre los rostros había migrantes, refugiados, líderes mundiales, personal de 
Caritas, así como migrantes y refugiados famosos, como Einstein. 

En un evento en la Plaza de San Pedro, los delegados de Caritas de cada región pegaron una foto de un migrante o refugiado 
que representaba la esperanza. El presidente de Caritas, Cardenal Luis Tagle, pegó una fotografía de su abuelo, un niño 
emigrante de China a Filipinas. El papa Francisco completó el collage con una foto de sus padres emigrantes italianos. 

Semana del activismo artístico  

El collage de “Compartiendo el viaje” facilitó la plataforma de lanzamiento para una semana de acción global  sobre actividades 
artísticas, en octubre. Las comunidades de numerosos países de todo el mundo nutrieron y promovieron los talentos artísticos 
de los migrantes y refugiados, durante una semana llena de diversión, destinada a reunir a la gente y cambiar la percepción de 
los migrantes y refugiados.

Caritas Grecia eligió recrear el viaje épico de Homero, en la Odisea, con un grupo de jóvenes refugiados. Los actores, de 
Afganistán, Pakistán e Irán, coincidieron en que la actuación les hizo sentirse más integrados en su nueva comunidad. 

Caritas Venezuela organizó una impresionante exposición fotográfica, en la que migrantes y reporteros gráficos contaron la 
historia de la crisis de emigrantes en Venezuela. En Bulgaria, Caritas Sofía reunió algunas “Historias de viajes”, redactadas por 
solicitantes de asilo y acompañadas de fotos de niños. Estas fueron sólo algunas de las actividades inspiradoras.

Caritas presentó las actividades de la semana de acción mundial en el Foro Mundial de Refugiados de la Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, en Ginebra, en diciembre de 2019. 

“El futuro de la humanidad no está exclusivamente en manos de los políticos, de los 
grandes líderes, de las grandes empresas. Sí, tienen una enorme responsabilidad, pero el 
futuro está, sobre todo, en las manos de aquellas personas que reconocen al otro como 
un tú y a sí mismos como parte de un nosotros.              Papa Francisco “ ”
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El año 2019 comenzó con fuerza, cuando un grupo de jóvenes profesionales y voluntarios de Caritas de las Américas y Europa 
se reunieron en la Ciudad de Panamá, en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, junto con el presidente de CI, el 
cardenal Luis Antonio Tagle. 

Más de 800 jóvenes peregrinos participaron en una actividad interactiva sobre la cultura del encuentro. El objetivo era aprender 
más sobre las enseñanzas del papa Francisco respecto a la cultura del encuentro, en el contexto de la campaña de Caritas 
“Compartiendo el viaje” sobre la migración.

Por primera vez en la historia de la confederación, se celebró un Foro de Caritas sobre la Juventud, antes de la Asamblea 
General (AG) de mayo de 2019, con el fin de preparar a los jóvenes delegados y observadores de Caritas a la AG y proporcionar 
un espacio para el intercambio de ideas, la creación de redes y la formación profesional y espiritual. Entre los aspectos más 
destacados del foro, cabe mencionar una sesión de aprendizaje sobre las estructuras de gobernanza de Caritas Internationalis, 
un panel de jóvenes de Caritas en el que los representantes de cada región compartieron su labor sobre la participación juvenil 
y un taller de desarrollo profesional, centrado en las aptitudes para el liderazgo.

Inversión de impacto

A través de la inversión de impacto, Caritas Internationalis pretende movilizar recursos para la expansión de  empresas 
sociales en toda la red y promover acciones que empoderen a las comunidades, con el fin de que desarrollen sus 
propios medios de sustento mientras cuidan de la creación.

Las inversiones de impacto se realizan con el objetivo de servir a los pobres y vulnerables y generar un impacto medible de 
justicia social y/o medioambiental, junto con un rendimiento financiero.

El grupo de trabajo de Caritas Internationalis sobre Inversión de Impacto y Empresa Social pretende ampliar estas actividades en 
toda la red de CI, con el objetivo de crear “una economía inclusiva que promueva el desarrollo sostenible, la dignidad humana 
y la solidaridad”. 

LA JUVENTUD
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Euros 2019 2018

Cuotas de afiliación 1.933.637 1.933.637

Contribuciones 

Contribuciones de las organizaciones miembro 4.528 0

Contribuciones de donantes externos 479.390 524.077

Legados 956.537 919.362

Otros ingresos 184 102.206

Total de contribuciones sin restricciones 3.374.274 3.479.282

Contribuciones de las organizaciones miembro 301.113 508.622

Contribuciones de donantes externos 1.228.266 1.167.634

Total contribuciones temporalmente restringidas 1.529.379 1.676.256

Ingresos financieros

Ingresos financieros percibidos 165.714 6.191

Ingresos financieros no percibidos 6.599 0

Total ingresos financieros 172.313 6.191

TOTAL INGRESOS 5.075.967 5.161.729

Gastos de funcionamiento por orientación estratégica

Costes de administración  
& oficinas del Secretariado General 1.675.659 1.388.507

Estructuras regionales 548.073 483.492

Órganos de gobernanza 65.355 349.452

1. Caritas en el corazón de la Iglesia 115.678 114.241

2. Salvar vidas, reconstruir comunidades 583.606 575.396

3. Promover el desarrollo humano integral 691.494 691.152

4. Construir la solidaridad global 802.343 650.996

5. Hace que la confederación Caritas sea más eficaz 402.787 564.258

Total de gastos de funcionamiento 4.884.995 4.817.495

Gastos financieros

Gastos financieros realizados 4.708 115.899

Gastos financieros no realizados 0 71.079

Total de gastos financieros 4.708 186.977

TOTAL DE GASTOS 4.889.703 5.004.472

RESULTADO DEL AÑO 186.263 157.257

PRESUPUESTO

El Secretariado 
General de CI 
gasta el 95% 
de los euros 
recaudados 
en actividades 
caritativas.

95%

Fo
to

 d
e 

Ca
rit

as

Terminemos con la cultura  
del descarte:  
la mayor parte del papel  
que se produce  
se desperdicia y no  
se recicla. 

Papa Francisco,  
Laudato Si’

“
”



www.caritas.org

Palazzo San Calisto
V-00120 

Estado de la Ciudad del Vaticano
+39 06 698 797 99


