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Campaña «Cáritas con Venezuela» 

Cardenal Porras: «La Iglesia de Venezuela se ha reinventado 
para asistir y dignificar a millones de venezolanos vulnerables» 

En su reciente Informe de Gestión 2019, Cáritas Venezuela detalla 
las acciones de emergencia realizadas con más de 6 millones de personas 

Cáritas. 31 de enero de 2020.- En el Informe de Gestión 2019 que acaba de hacer pública 
Cáritas de Venezuela, su presidente, el cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida, 
afirma que “la Iglesia ha multiplicado su servicio y se ha reinventado para poder jugar un 
papel protagónico a manera de asistir y dignificar millones de venezolanos que hoy son 
considerados vulnerables en nuestro país”. 

Cáritas de Venezuela, a través de sus más de 500 Cáritas parroquiales, 33 Cáritas 
Diocesanas y más de 20.000 voluntarios en el territorio nacional, ha seguido dando 
respuesta humanitaria de emergencia a los ciudadanos que se encuentran en situación 
más precaria. Como señala el cardenal venezolano, “estamos ante un escenario altamente 
politizado, con cuatro años consecutivos de destrucción económica y graves problemas 
sociales donde se evidencia el deterioro de la situación nutricional asociada a la insondable 
barrera de acceso a los servicios públicos”. 

Ayuda de emergencia a 6 millones de venezolanos 

Según los datos recogidos en citado el Informe de Gestión, Cáritas Venezuela acompañó 
durante el último año a más de 6 millones de venezolanos a través de múltiples servicios 
directos e indirectos: acompañamiento, alimentación, salud, nutrición, agua e higiene, 
medicamentos, ayudas económicas y formación, entre otros. 

En el apartado de alimentación, Cáritas entregó en 2019 un total de 87.291 raciones de 
comida a través de 865 comedores comunitarios repartidos por todo el país y distribuyó 
3.000 bolsas alimentarias que ayudaron a 15.000 personas. 

Se ha constatado un aumento de la desnutrición aguda en más de un 12% y un retraso de 
crecimiento en los niños en su primera infancia en más de un 34%. Dentro del programa 
de nutrición, se atendieron a unos 40.000 niños y 3.728 mujeres embarazadas y en período 
de lactancia. Además, se logró salvar al 74% de los niños atendidos en el proyecto “Vivero”, 
mediante una red de 127 centros centinelas operativos en 23 diócesis. 

El acceso al agua es otro de los capítulos destacados del plan de respuesta humanitaria 
de Cáritas Venezuela y que se refleja en los 70.000 potabilizadores de agua entregados 
en 2019, junto a 2.800 filtros de agua y 3.000 Kits de higiene y saneamiento, y la instalación 
de 12 depósitos de agua 

En el ámbito de la atención sanitaria, cabe señalar la entrega de 12 millones de 
medicamentos, la atención a unos 23.000 pacientes atendidos y la realizacion de 205 
talleres sobre salud, nutrición y agua segura. 

El Informe incluye también un apartado relativo al apoyo a las personas que han salido del 
país en 2019, un año marcado por el aumento de la diáspora y que, según ACNUR (Alto 
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Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), llegó a 4,6 millones de 
venezolanos. 

En medio de estas circunstancias, Cáritas Venezuela atendió a 7.488 migrantes en centros 
de tránsito, a quienes, junto al reparto de kits de higiene, se les facilitó volantes con datos 
y rutas de tránsito seguras. 

La dimensión regional de esta emergencia ha afectado a toda la región, donde las distintas 
Cáritas nacionales de Brasil, Ecuador y Colombia han lanzado planes especiales de 
acogida para atender a los recién llegados. 

Brasil 

En Brasil, el aumento del número de venezolanos que entran en el país ha obligado a 
Caritas Brasileña a reprogramar las acciones de su programa de emergencia, centrado en 
la acogida, protección, promoción e integración de los migrantes y refugiados. 

Los datos de actividad aportados por Cáritas Brasil correspondientes a 2019 indican que 
1.200 familias venezolanas recibieron tarjetas humanitarias para compra de alimentos en 
12 municipios del Estado de Roraima, así como lotes de productos de higiene y apoyo a 
alquiler social.  

Además, 770 personas fueron atendidas a través de los programas de salud y otras 6.652 
personas recibieron apoyo jurídico y psicológico. 

Ecuador 

En Ecuador, el centro de la respuesta humanitaria al éxodo venezolano se concentra en 
las provincias de Imbabura y Pichincha, donde 345 personas fueron atendidas en las casas 
de acogida en Ibarra y Quito. En estas mismas ciudades, otras 70 familias venezolanas 
recibieron alimentación y productos de higiene, así como bonos escolares para garantizar 
su inserción educativa. 

Dentro de las acciones de acogida de Cáritas Ecuador se incluyen también la realización 
de 6 talleres sobre derechos y la creación de grupos de auto ahorro y crédito para acceder 
a medios de vida. 

Colombia 

La respuesta de Cáritas Colombia a las necesidades de los venezolanos más vulnerables 
que han entrado en el país durante 2019 sigue parámetros similares a los del resto de 
países vecinos. 

Se han atendido 5.463 personas a través de los tres centros de acogida y los equipos 
locales en Ipiales, Pasto y Riohacha, y Rumichaca y Remolino. El 30% de las personas 
acompañadas en este período por Cáritas han sido menores de 18 años. 

El perfil de la población atendida responde a tres tipos: familias que salen desde Venezuela 
con destino hacia el sur del continente (principalmente Ecuador, Perú y Chile); quienes 
llegan a Colombia buscando la reunificación familiar con miembros de sus familias que 
llegaron meses antes; y venezolanos que retornan de países del sur del continente hacia 
Venezuela y que requieren hacer tránsito por el territorio colombiano.  

Las necesidades cubiertas por los equipos de Cáritas Colombia se han centrado, 
fundamentalmente, en atención y asesoría legal (7.500 personas), billetes de transporte 
dentro de Colombia, atención psicosocial (5.000 personas), talleres de inserción en la 
cultural local (500 personas), protección a menores no acompañados, alojamiento temporal 
y kits de higiene (1.641 personas) y apoyo escolar (matrícula y material escolar). 

Apoyo de Cáritas Española 

Cáritas Española viene apoyando, a través de la campaña “Cáritas con Venezuela”, los 
programas de respuesta humanitaria puestos en marcha por todas las Cáritas de la región 
para afrontar los retos planteados por esta grave crisis. 

Durante 2019, ha movilizado diversas partidas económicas con distinto a los llamamientos 
de emergencia lanzados por las Cáritas de Venezuela, Brasil, Colombia y Ecuador. En 
total, Cáritas Española ha aportado un importe global de 1.030.000 euros, que se han 
destinado a 2 proyectos humanitarios de Cáritas Venezuela, 2 de Cáritas Colombia, un 
proyecto de Cáritas Brasil y otro de Cáritas Ecuador. 
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