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ABRIR LOS OJOS, MIRAR MÁS ALLÁ
El mes de octubre es, tradicionalmente, en el sector de la sociedad ci-
vil un periodo en el que recordamos a la ciudadanía que la pobreza 
extrema afecta a más del 9 por ciento de la población mundial (cifra 
estimada para este 2020), y que 821 millones de personas no tienen ga-
rantizado el acceso a una alimentación segura, suficiente y saludable.

Sin embargo, este año, en medio de una crisis sanitaria, económica y 
social sin precedentes, parece que nuestra mirada se centra en los que 
más cerca están, pero no en los que realmente no tienen nada.

Por eso, desde Cáritas, queremos aprovechar la celebración de los 
Días Internacionales de la Alimentación y contra la Pobreza (16 y 17 
de octubre, respectivamente) para alertar sobre los graves riesgos de la 
pandemia en las comunidades más vulnerables, en las organizaciones 
sociales que luchamos por la pobreza y en la la irrelevancia política y 
social de la cooperación internacional como instrumento esencial de 
solidaridad frente a crisis globales como la actual.

Esta pandemia pone de manifiesto, una vez más, un sistema interna-
cional desigual, donde los que menos tienen más sufren. Un informe 
del Banco Mundial prevé que en 2020 la pobreza extrema aumentará 
por primera vez en más de veinte años como resultado de la pandemia 
de COVID-19, además de los conflictos armados y el cambio climá-
tico que ya estaban desacelerando los avances en la reducción de la 
pobreza. Se estima que la pandemia de COVID-19 empujará a en-
tre 88 millones y 115 millones de personas a la pobreza extrema este 
año, una cifra que ascenderá hasta los 150 millones en 2021.

En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil que trabaja-
mos para facilitar oportunidades de mejora a millones de personas que 
viven en los países en desarrollo, contamos con escasos recursos eco-
nómicos, al tiempo que tenemos la responsabilidad de seguir acompa-
ñando procesos de crecimiento, activar la acción humanitaria urgente 
en esta crisis y presionar a nuestros gobiernos para que la cooperación 
internacional no quede en una irrelevancia política y social.

Una crisis global como la actual requiere acciones globales, coordina-
das entre todos los actores, ONG, empresas, universidades, gobiernos 
y ciudadanía, donde la gobernanza global sea lo que nos mueva a 
todos para equilibrar un sistema en el que cada vez más se agravan las 
brechas entre países y personas. 

Es hora de abrir los ojos, mirar más allá y estar unidos ante estos de-
safíos. Solo así podremos poner nuestro granito de arena en la lucha 
contra la pobreza.  
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MIGRANTES EN ESPAÑA: ARRAIGO SOCIAL  
Y SEGREGACIÓN LABORAL
La Iglesia celebra el 27 de sep-
tiembre la Jornada del Migrante 
y Refugiado. En España y con 
esta celebración, la Subcomi-
sión de Migraciones y Movilidad 
Humana de la Conferencia Epis-
copal trata de «sensibilizar a la 
comunidad cristiana [para que 
reconozca a Jesús en cada perso-
na obligada a huir] y a la socie-
dad española [para que asegure 
los derechos de la dignidad hu-
mana a cada persona obligada a 
desplazarse]». Con este objetivo, 
han publicado una serie de ma-
teriales, como el mensaje de los 
obispos, que puedes leer en la 
página 22 de esta revista.

Una población integrada

En este contexto, además, Cá-
ritas Española y la Universidad 
de Comillas han presentado Un 
arraigo sobre el alambre. La in-
tegración social de la población 
de origen inmigrante (POI) en 
España, un estudio que evalúa 
cuál ha sido en la última década 
el proceso de integración de los 
casi ocho millones de habitantes 
de origen inmigrante que viven 
en España.

El estudio revela que, a pesar 
de los buenos niveles de arrai-
go de la población inmigrante, 
son personas con muy bajos ni-
veles de integración económica 

y laboral. Es decir, aun cuando 
llevan muchos años convivien-
do con nosotros (trece años de 
media), tienen un fuerte asenta-
miento familiar y dominio del 
idioma, y se han casado con 
locales (uno de cada cuatro 
matrimonios es mixto), siguen 
ocupando los peores puestos 
de trabajo y tienen los sueldos 
más bajos.

Sin embargo, la segregación 
laboral y económica que pade-
cen es un hecho: la población 
inmigrante trabaja en los sec-
tores más precarizados y en los 
puestos de trabajo más bajos. 
Además, obtiene unos ingresos 
medios muy por debajo de la 
media nacional, a pesar de que 
su formación es solo sensible-
mente más baja que la nativa.

Estas situaciones de pobreza 
justificarían que estas personas 
acudieran en mayor medida a 
la protección social del Estado, 
pero, lejos de lo que pudiera 
sostenerse desde prejuicios es-
tereotipados, no solo no abusan 
de los sistemas de protección, 
sino que además son contribui-
dores clave. Hay dos razones 
que destacan en este sentido: 
son personas más jóvenes, lo 
que se traduce en mayor natali-
dad y menor utilización de de-
terminados servicios, como el 
sanitario; y son población acti-
va, lo que supone una contribu-
ción al crecimiento económico 
y una mejora de la sostenibili-
dad de nuestro sistema de bien-
estar social.  

© Inma Cubillo. Cáritas.

Presentación del estudio «Un arraigo sobre el alambre».
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TRABAJAR POR LO QUE ES JUSTO
INFORME DE ECONOMÍA SOLIDARIA 2019

Cáritas Española ha presentado 
este año su Informe de Econo-
mía Solidaria 2019 coincidien-
do con dos hitos muy señalados 
para su acción: la nueva encí-
clica del papa Francisco, Fratelli 
tutti, publicada el 4 de octubre, 
y la Jornada Mundial por el Tra-
bajo Decente, celebrada el 7 del 
mismo mes.

Como recordó Natalia Peiro, 
secretaria general de Cáritas Es-
pañola durante la presentación 
del informe, la nueva encíclica 
«proyecta la luz de la verdad 
sobre algunas sombras que se 
ciernen sobre uno de los pro-
cesos globales, como es el tra-
bajo, que impide avanzar hacia 
un modelo de economía que 

ponga a la persona en el cen-
tro».

Apuesta por la inserción 
laboral

Según explicó en esta presen-
tación, hay dos cuestiones es-
tratégicas para nuestra acción: 

© Ricardo Oliveira, Agencia AFP.

Informe de Economía Solidaria 2019 – Focus 2020: vulneración de derechos. Trabajo decente
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Cáritas ha presentado su Informe de Economía Solidaria 2019 junto a una 
nueva entrega de la serie Focus de la Fundación FOESSA, para denunciar la 
vulneración de derechos que se da en nuestro mercado laboral y recordar 
que es posible otro tipo de economía.
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nuestra apuesta por la inserción 
laboral a través del empleo de 
personas en situación de vul-
nerabilidad –de la que damos 
cuenta en el Informe de Econo-
mía Solidaria 2019–; y nuestra 
apuesta por el análisis de la rea-
lidad social a través de la Funda-
ción FOESSA.

Por eso, en esa misma rueda de 
prensa, Cáritas presentó un estu-
dio dentro de la Serie Focus, de 
FOESSA, sobre la vulneración de 
derechos que impiden a ciento 
de miles de personas disfrutar 
del acceso a un trabajo digno en 
nuestro país (ver página 7).

«Es urgente un cambio de para-
digma, es urgente la protección 
del trabajo decente y plantearla 
desde las personas –continuó 
Natalia Peiro–; en Cáritas somos 
testigos de que es posible una 
economía centrada en las perso-
nas, un modelo económico so-
lidario que busque el equilibrio 
entre el crecimiento económico, 
el cuidado del medio ambiente, 
el desarrollo humano y el bien-
estar social». 

Así, a través de nuestros pro-
gramas de empleo, iniciativas 
de economía social y tiendas 
de comercio justo, apoyamos 
a personas que se encuentran 
en situación de desigualdad de 
oportunidades para acceder a 
un trabajo digno. «Y lo hacemos 
gracias a esas personas que se 
esfuerzan cada día para mejo-
rar sus capacidades; pero mu-

chas veces ese esfuerzo no es 
suficiente si los pasos dados se 
dirigen a un mercado de trabajo 
cada vez más precario», añadió 
la secretaria general de Cáritas 
Española.

Otra economía

En este mismo sentido se ex-
presó Francisco Lorenzo, direc-
tor de Acción Social de Cáritas: 
«Apostamos firmemente por el 
empleo, porque sabemos de su 
importancia para la integración 
social, pero no somos ingenuos 
y sabemos que no es suficiente 
dada su limitada capacidad de 
protección; de ahí que insista-
mos tanto en que no vale cual-
quier tipo de empleo ni cual-
quier tipo de economía».

«Nosotros apostamos por una 
economía que busca el desarro-
llo integral del ser humano y de 
los pueblos, y que tiene como 
referencia los derechos huma-
nos, el cuidado de la creación y 
el consumo responsable», aña-
dió Francisco Lorenzo. 

Y esta apuesta no es ingenua  
–continuó Lorenzo–, «sino que 

da resultados concretos», como 
bien refleja el Informe de Econo-
mía Solidaria 2019: trabajar por 
lo que es justo, que recoge las 
acciones de empleo, economía 
social, comercio justo y finanzas 
éticas desarrolladas por las 70 
Cáritas Diocesanas. 

Algunos de estos datos son: 

• De las 78.976 personas que 
han participado en programas 
de empleo, 15.368 (cerca del 
20 por ciento) han encontra-
do trabajo (ver gráfico 1). Y lo 
han logrado en un mercado 
laboral exigente y en algu-
nos casos superando barre-
ras añadidas, como barreras 
idiomáticas, dificultades en 
su trayectoria vital, etc.

• Además de apoyar a las perso-
nas para que encuentren em-
pleo en el mercado laboral, 
en Cáritas también lo gene-
ramos. Una de las iniciativas 
más importantes son nuestras 
empresas de inserción. Con-
tamos con 73 iniciativas de 
economía social, que gene-
ran 1.787 puestos de trabajo 
(ver gráfico 2). De ellos, 985 
son empleos de inserción.

Informe de Economía Solidaria 2019 – Focus 2020: vulneración de derechos. Trabajo decente

Cáritas en acción

Gráfico 1
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• Contamos con una red estatal 
de comercio justo integrada 
por 33 tiendas y 114 puntos 
de venta, que el año pasado 
facturaron casi 582.000 eu-
ros (ver gráfico 3. Además, se 
llevaron a cabo 520 acciones 
de sensibilización en torno 
al consumo responsable, el 
comercio justo y las finanzas 
éticas

• En términos económicos, la 
inversión total destinada por 
las 70 Cáritas Diocesanas de 
toda España a sus recursos y 
proyectos de empleo y eco-
nomía social en 2019 fue de 
45.857.329 euros. 

Pero nosotros «preferimos no 
hablar de gasto, sino de inver-
sión», como recordó Francisco 
Lorenzo. «Y no lo hacemos en 
términos metafóricos o poéti-
cos, sino porque para Cáritas 
cada recurso invertido supone 
un beneficio: un beneficio so-
cial en términos de autoestima, 
reconocimiento de dignidad y 
acceso a derechos de las per-
sonas que acompañamos; y 
un beneficio económico, ya 
que si los más de 31 millones 
de euros han servido para que 
15.368 personas encuentren 
empleo, eso nos da una media 
de inversión de 2.000 euros por 
persona».

A este respecto, ha pedido a las 
administraciones públicas que 
garanticen los derechos de los 
trabajadores y que «inviertan en 

Gráfico 2

Gráfico 3. Red de comercio justo

iniciativas que en el medio pla-
zo les supondrá un ahorro», y ha 
instado a las entidades privadas 
a «dar oportunidades dignas a 

las personas a las que atende-
mos y a reforzar un apoyo que 
nos permitan seguir mantenien-
do iniciativas que funcionan».  
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El informe «Vulneración de de-
rechos. Trabajo decente» mues-
tra «la realidad de una parte de 
los trabajadores que viven atra-
pados en la precariedad y que se 
ven privados sistemáticamente 
de su derecho a un trabajo de-
cente». Así presentó Raúl Flores, 
coordinador de Estudios y secre-
tario técnico de FOESSA, la nue-
va entrega de la serie Focus de 
esta fundación.

Trabajo indefinido,  
una quimera

Raúl reconoció que el trabajo 
indefinido y a tiempo completo 
es «una quimera para cerca de 
cuatro de cada diez trabajado-
res (34,6 por ciento), un amplio 
porcentaje de población que no 
trabaja las horas que le gustaría 
ni durante los periodos de tiem-
po que desearía». 

De hecho, el 13,5 por ciento 
de la población tiene una jor-
nada laboral a tiempo parcial, 
«cosa que no es en sí mismo 
un problema si se adapta a las 
necesidades de las familias», 
apuntó Flores. El drama reside 
en que la mitad de las personas 
que tienen una jornada a tiem-
po parcial la tienen de manera 
indeseada: porque no han po-

dido encontrar un trabajo a jor-
nada completa o conseguir la 
ampliación horaria en su actual 
empleo. 

La temporalidad en las contra-
taciones y la corta duración de 
los contratos es otra de las rea-
lidades que azotan a nuestro 
mercado laboral. En agosto de 
este año solo un 8,6 por cien-
to de los nuevos contratos que 
se firmaron fueron indefinidos, 
mientras que los temporales al-
canzaron el 56,3 por ciento y, 
de ellos, el 37,8 por ciento tu-
vieron una duración inferior a 
una semana.

Inestabilidad laboral grave

«Son muchas las familias que 
navegan en un mercado labo-
ral inestable. Una inestabilidad 
que supone alternar tiempos de 
trabajo con tiempos de desem-
pleo; la acumulación de múlti-
ples contratos, el paso por múl-
tiples empresas, lleva a las per-
sonas a tener que aceptar traba-
jos informales, sin contratos y 
sin alta en la Seguridad Social, 
como única opción de generar 
ingresos», advierte el coordina-
dor de Estudios de Cáritas. Es-
tas personas se encuentran en 
una situación de inestabilidad 

laboral grave, una realidad que 
afecta al 16,4 por ciento de las 
familias y a 7,8 millones de per-
sonas.

El documento quiere destacar 
la gravedad de la situación de 
estas familias que, a pesar de 
trabajar, sufren las consecuen-
cias de no tener un trabajo de-
cente. Raúl menciona dos de 
estas consecuencias: las impor-
tantes dificultades económicas 
–que se reflejan en no disponer 
de dinero para afrontar gastos 
imprevistos y en la obligación 
de pedir ayuda a parientes o 
amigos–, y la fragilidad del es-
pacio básico de seguridad, la 
vivienda. Así, tres de cada diez 
familias en inestabilidad labo-
ral grave no cuentan con dinero 
suficiente para afrontar gastos 
relacionados con la vivienda 
(hipoteca, alquiler, suministros, 
etc.).  

TRABAJADORES ATRAPADOS  
EN LA PRECARIEDAD

© Inma Cubillo. Cáritas Española.
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BAJA EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LAS 
FAMILIAS ATENDIDAS POR CÁRITAS BARCELONA
Un tercio de las familias aten-
didas por Cáritas Barcelona 
ha visto cómo bajaba el rendi-
miento escolar de sus hijos por-
que no podían seguir el ritmo 
marcado por su colegio. Este es 
uno de los resultados del estu-
dio «Primer impacto de la crisis 
de la COVID-19 en las familias 
atendidas por Cáritas Barcelo-
na». El informe también revela 
que 3.600 personas acompa-
ñadas por esta institución no 
cuentan con conexión a Inter-
net, lo que amplía aún más la 
brecha digital que ha tenido un 
impacto excepcional durante 
esta crisis.

Marta Creus, asesora del pro-
grama de Familias e Infancia 
de Cáritas Barcelona, ha ad-
vertido de que estas familias 
no solo tienen menos oportu-
nidades de ofrecer apoyo edu-
cativo a los hijos por falta de 
recursos, sino también porque 
no entienden la lengua, su 
horario laboral no se lo per-
mite o no tienen un espacio 
adecuado donde hacer los de-
beres. A este respecto, Marta 
recuerda que el 43 por cien-
to de las familias con niños 
atendidas por Cáritas viven 
en una vivienda no digna, lo 
que incluye haber pasado el 

confinamiento en habitacio-
nes de realquiler.

«Ahora se ha visto la necesidad 
de asegurar un ordenador o ta-
bleta por alumno con la máxi-
ma calidad de conexión, pero 
el reto no es solo aportar ma-
terial informático, sino acom-
pañar a estos niños que quizá 
tienen que vivir en una casa 
con personas desconocidas», 
concluye esta asesora del Pro-
grama de Familias de Cáritas 
Barcelona.  

CÁRITAS LA RIOJA HABILITA UN TELÉFONO 
PARA SOLICITAR AYUDAS PARA LIBROS
Cáritas La Rioja ha habilitado 
un número de teléfono espe-
cífico para atender solicitudes 
de ayuda para libros de texto. 
El número es el 648 413 773, 
y está operativo de 10 a 14 ho-
ras. Las solicitudes están sien-
do gestionadas por voluntarios 
formados específicamente para 
este tema.

Dichas ayudas van destinadas 
a aquellas familias que no pue-
den acceder a subvenciones pú-

blicas. En el caso de las que sí 
pueden ser beneficiarias, pero 
no puedan afrontar la compra 
de los libros que el Gobierno 
regional les exige para cobrar-
las, Cáritas les adelanta el dine-
ro para que lo hagan. 

Las ayudas de Cáritas se destinan 
a 1.º y 2.º de Primaria y 1.º, 2.º, 
3.º y 4.º de ESO porque los alum-
nos que cursan 3.º, 4.º, 5.º, y 6.º 
de Primaria y 1.º y 2.º de FP, re-
ciben los libros gratuitamente en 

el colegio. No obstante, en estos 
cursos algunos colegios añaden 
libros de inglés o de lectura que 
tienen que ser costeados por las 
familias; estos libros también 
entran en las ayudas de Cáritas. 
Ni en Infantil ni en Bachillerato 
existe gratuidad, al no ser obliga-
toria la educación. Tampoco hay 
ayudas, a excepción de alguna 
municipal. En estos casos, si se 
estima oportuno, la entidad ayu-
dará a las familias a sufragar el 
coste de los libros.  
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SEGUIMOS TRABAJANDO POR LA CREACIÓN  
ANTE LA CRISIS QUE VIVE EL PLANETA
Las organizaciones católicas 
unidas en la iniciativa «Enlázate 
por la Justicia» (Cáritas, CEDIS, 
CONFER, Justicia y Paz, Manos 
Unidas y REDES), han decidido 
continuar con la campaña «Si 
cuidas el planeta, combates la 
pobreza» ante la crisis que es-
tamos viviendo en todo el mun-
do. El inicio de esta etapa de la 
campaña coincide con la cele-
bración, el día 1 de septiembre, 
de la Jornada de Oración por el 
Cuidado de la Creación.

Dicha campaña nació hace ya 
cinco años aprovechando el 
impulso que supuso la encí-
clica papal Laudato si’ sobre 
el cuidado de la creación. Sus 
objetivos era difundir los men-
sajes contenidos en esta encí-
clica y «contribuir a la transfor-
mación del actual modelo de 
desarrollo injusto, insolidario e 
insostenible».

Una nueva etapa

Ahora, sin abandonar su senti-
do inicial, las organizaciones 
católicas han acordado prorro-
gar unos meses más su trabajo 
para que los mensajes lanzados 
en esta encíclica sigan mostran-
do la interrelación entre los ob-
jetivos de desarrollo sostenible 
y la pandemia de la COVID-19.

Tal como nos dice el texto pon-
tificio, vivimos una crisis con 
dos caras: humana/social y am-
biental. Y la COVID-19 ha agu-
dizado esta crisis.

La manera de enfrentar sus con-
secuencias está aumentando la 
desigualdad. Y, aunque la ver-
tiente social es muy grave (paro, 
aumento de la pobreza y de la 
brecha digital…), y debemos 
afrontarla, no podemos olvidar 
su segunda vertiente, la am-
biental, que se va a ver perjudi-
cada (ya lo está siendo) por las 
medidas que se han adoptado 
y se adoptarán para combatir 
la pandemia y su impacto en la 
economía y en la sociedad. Co-
rremos el riesgo de que muchas 
de las iniciativas ambientales 
que se podían estar gestando, 

sean abandonadas para salvar 
la economía.

En este contexto, la campaña 
«Si cuidas el planeta, combates 
la pobreza» va a concentrar sus 
líneas de incidencia en torno a 
tres temas: cuidar la casa co-
mún; reinventar el pacto edu-
cativo y abogar economía al 
servicio del bien común. Para la 
primera línea de trabajo, ya en 
marcha, proponemos una serie 
de acciones que multipliquen 
el mensaje de cuidar nuestro 
planeta: subir a las redes socia-
les, con la etiqueta #Tiempo-
delaCreación, una foto o frases 
por la restauración de la deuda 
con la Tierra y contar los avan-
ces personales en el cuidado de 
la Creación.  

Con motivo del Día Mundial 
de Oración por el Cuidado de 
la Creación, Caritas Interna-
tionalis difundió un comuni-
cado en el que recordaba que 
nuestra relación con el medio 
ambiente nunca puede estar 
aislada de nuestra relación 
con los demás y con Dios, y 
que la COVID-19 debe ser 
una llamada a respetar nues-

tro hogar común». «En es-
tos meses en los que nuestro 
mundo se ha visto gravemente 
afectado por la pandemia de 
COVID-19, nos hemos dado 
cuenta de cómo compartimos 
una misma naturaleza hu-
mana. Hemos comprendido 
cuán vulnerables éramos ante 
el virus», reza el comunicado.  

La COVID-19, una llamada a respetar nuestra casa común
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Un año más Cáritas Española  
–con la colaboración de FA-
CIAM, fePsh (Federación de En-
tidades de Apoyo a las Personas 
Sin Hogar), la Xarxa d´atenció 
a Persones Sense Llar (XAPSLL) 
y BesteBi (Plataforma por la In-
clusión Residencial y a favor de 
las Personas sin Hogar)–, lanza 
su campaña «Nadie sin hogar» 
que, en esta ocasión, se presen-
ta bajo el lema «No tener casa 
mata» y el mensaje «¿Y tú qué 
dices? Di basta».

Vivir la pandemia sin hogar

Pero este año nuestra campaña 
se presenta en un contexto de 
emergencia sanitaria y socioe-
conómica que ha desembocado, 

a su vez, en una grave crisis de 
vivienda y alojamiento. En esta 
realidad, las personas sin hogar 
son especialmente vulnerables: 
por una parte, ellas no tienen un 
lugar donde guarecerse, prote-
gerse, estar a salvo…; y por otra, 
las medidas dirigidas a la pobla-
ción para combatir la pande-
mia, como extremar la higiene, 
quedarse en casa o mantener el 
distanciamiento social, no son 
realistas ni posibles. Además, las 
personas que viven en la calle 
tienen un riesgo mucho mayor 
de sufrir un delito de odio, un 
riesgo que ha aumentado por la 
tensión y el miedo que ha pro-
vocado el virus en la sociedad.

David, un joven que estuvo vi-
viendo en las calles de Córdoba 

durante la pandemia lo expresa 
así: «Si antes la gente que vivi-
mos en la calle éramos invisi-
bles para la sociedad con la CO-
VID-19 nos volvimos visibles, 
pero para un mundo a peor. Para 
que os hagáis una idea, éramos 
iguales que los zombis de The 
walking dead, alguien a quien 
tienes que evitar y de quien de-
bes huir a toda costa».

Esta ausencia de hogar, de re-
laciones sociales, de oportuni-
dades, de salud, de sueños…, 
mata, como reza nuestro lema. 
De hecho, la esperanza de vida 
de estas personas es de 42-52 
años, mucho más baja que la de 
la población general, estimada 
en 30 años más. 

Cáritas y el resto de entidades 
colaboradoras hemos elegido 
este lema con el objetivo de des-
tacar la función vital y social de 
la vivienda como un espacio de 
protección, donde cuidarnos y 
acceder y disfrutar de los dere-
chos fundamentales.

Mi casa, mi derecho

La vivienda como un derecho, 
reconocido por la ONU desde 
1948 en la Declaración Univer-

«NO TENER CASA MATA»
CÁRITAS LANZA SU CAMPAÑA ANUAL CON LAS PERSONAS  
EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR
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sal de Derechos Humanos, es la 
otra pata de nuestra campaña. 

Sin embargo, se calcula que en 
España puede haber entre 30.000 
y 40.000 personas que no tienen 
acceso a este derecho. Además, 
son incontables los seres huma-
nos que se encuentran en infra-
viviendas, hacinados y con difi-
cultad para hacer frente a sumi-
nistros básicos como luz, agua o 
calefacción. El «VII Informe sobre 
Exclusión y Desarrollo Social en 
España» de la Fundación FOESSA 
revela que 1,3 millones de hoga-
res y 4,6 millones de personas vi-
ven en una vivienda inadecuada.

Aprender del futuro

Pero como dice el manifiesto de 
la campaña que ha sido escrito 

por personas sin hogar, «la vida 
tiene su forma de corregir y nos 
ha enseñado al mundo entero 
que no debemos ir por el mismo 
camino por el que íbamos». A 
principios de este año un virus 
puso en jaque a todo el planeta 
y surgió el milagro, lo mejor de 
nosotros. «Gran parte del mun-
do fue consciente de lo que era 
la soledad y el silencio. Volunta-
rios, autoridades, profesionales 
y desconocidos dieron lo mejor 
de sí mismo para minimizar los 
daños de esa enfermedad que 
se llevó a la generación que nos 
dio la vida», continúa el mani-
fiesto.

Aprendamos de nuestros fallos 
y aprovechemos los retos que se 
nos presentan como una opor-
tunidad. Pedimos a las autori-
dades la puesta en marcha de 

proyectos de inclusión social, 
tratamientos médicos para los 
drogodependientes y progra-
mas efectivos de visita, ayuda 
y escucha de nuestros mayores. 

«Necesitamos que nuestros jó-
venes conozcan nuestra historia 
para evitar que se reproduzca de 
nuevo. Queremos que la socie-
dad entera se haga eco de nues-
tra muda voz y que piensen en 
que hoy somos nosotros y noso-
tras, pero, ¿y mañana? Hacemos 
un llamamiento a los gobiernos 
que nos rigen para que no haya 
más gente sin nombre ni cara, 
sin vida ni futuro. Lanzamos un 
grito sordo de ayuda a todos vo-
sotros para que contéis con cada 
uno de estos hombres y mujeres. 
Pero nada cambiará hasta que no 
entiendas que una vez, fui como 
tú», concluye el manifiesto.  
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CÁRITAS TOLEDO ENTREGA LOS PREMIOS 
DE «LA COCINA DE LAS MIGRACIONES»

El centro Santa Teresa de Cal-
cuta, de Cáritas Diocesana de 
Toledo, acogió el 25 de sep-
tiembre la entrega de premios 
del I.er Concurso de Fotografía 
«La Cocina de las Migracio-
nes», en el que han participado 

52 personas que representan a 
once países. 

Debido a la pandemia, al acto 
solo asistieron los tres ganado-
res, que han recibido la fotogra-
fía impresa que presentaron al 
concurso y un premio de entre 
100 y 300 euros. Las fotografías 
premiadas y las diez finalistas 
forman parte de una exposición 
que se puede ver en el citado 
centro hasta finales de octu-
bre. «Hemos podido conocer 
la historia de muchos países a 
través de su cocina, y ver cómo 
esta genera un sentimiento de 
orgullo dentro de la comuni-

dad migrante», ha apuntado la 
coordinadora de Inclusión de 
Cáritas Toledo, Paloma Martín 
de Vidales.

El jurado del concurso valoró la 
originalidad, la presentación, la 
decoración, la descripción de la 
receta, la economía del precio, 
la originalidad del nombre y la 
historia del mismo. Los ganado-
res han sido «Pabellón Criollo 
Venezolano», de Colombina Em-
peratriz, de Toledo (primer pre-
mio); «Patacón Pisao con Pollo», 
de Jonathan Manuel, de Toledo 
(segundo premio), y «La Choria-
repa, de Omarlín» de Talavera.  

© Caritas Toledo.

NUEVO CURSO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 
EN CIUDAD RODRIGO
Cáritas Diocesana Ciudad 
Rodrigo está llevando a cabo 
en los huertos de Torroba una 
nueva edición de la acción for-
mativa «Actividades Auxiliares 
de Agricultura Ecológica», un 
curso de 394 horas en el que 
participan ocho personas. El 
curso, que comenzó el pasa-
do 14 de julio y finalizará el 
18 de diciembre, se enmarca 
en el proyecto «Sembrando In-
clusión» que impulsa las bue-
nas prácticas en agricultura 
ecológica, la inclusión social 
de personas vulnerables y la 

sensibilización en desarrollo 
sostenible. 

Precisamente, estos huertos  
–que han sido cedidos a Cáritas 
para el desarrollo de actividades 
formativas y de sensibilización 
y para el autoabastecimiento 
de familias en exclusión– fue-
ron el escenario de un acto de 
oración con motivo del Tiempo 
de la Creación. En el acto parti-
ciparon monseñor Jesús García 
Burillo, administrador apostó-
lico de la Diócesis de Ciudad 
Rodrigo; Davinia Montero, 

concejala de Servicios Sociales 
de esta ciudad; Rodrigo Sierra, 
responsable del proyecto; y 
María Paz Diago y Mar Manza-
no, delegada diocesana y direc-
tora de Cáritas Ciudad Rodrigo, 
respectivamente. Mar Manzano 
recordó que el Tiempo de Crea-
ción nos invita a «sostener la 
creación como una herencia 
común», a sentirnos parte y no 
dueños de la Tierra y a pensar 
en los demás, en especial en los 
más vulnerables.  
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CÁRITAS PIDE SOLIDARIDAD CON LOS 
MIGRANTES AFECTADOS POR EL INCENDIO  
EN LESBOS
La noche del 8 de septiembre 
un devastador incendio arrasó el 
campo de refugiados de Moria, 
en la isla griega de Lesbos. Miles 
de migrantes y refugiados que 
llevaban meses e incluso años 
en ese campo, se vieron obli-
gados a salir huyendo de nuevo 
en medio de fuertes tensiones 
aumentadas por la crisis del co-
ronavirus. 

Ante esta situación, Cáritas Eu-
ropa ha pedido protección y 
solidaridad hacia ellos. «Tras 
haber huido de la guerra, la ex-
trema pobreza y la persecución, 
los residentes del campamen-
to, incluidos cientos de niños, 
se ven nuevamente privados de 
refugio o seguridad. Imagínense 
el sufrimiento que estas perso-
nas han soportado en sus vidas 
y que una vez más se enfrentan 
a la miseria, la incertidumbre y 
la falta de refugio. La compasión 
humana es más vital ahora que 
nunca», dice el comunicado he-
cho público por la organización. 

Un campo superpoblado

Al mismo tiempo, Cáritas Euro-
pa denuncia que antes del in-
cendio las condiciones de vida 
en el campamento eran insos-
tenibles. «El campamento es-

taba superpoblado con cientos 
de carpas cubriendo todos los 
espacios vacíos, con muy po-
cos baños, opciones de cocina, 
áreas de juego, etc. Urge buscar 
condiciones alternativas de aco-
gida basadas en la solidaridad y 
que aseguren la dignidad huma-
na de cada residente» ha pedido 
Maria Alverti, directora de Cári-
tas Grecia.

Dada la situación de crisis y de 
miedo ante la pandemia, a Cári-
tas le preocupa que las tensiones 
puedan aumentar, especialmen-
te si no se garantiza la seguridad 
de los antiguos residentes del 
campamento y de la comunidad 
local.

Por eso, «Cáritas Europa pide 
a las partes interesadas de la 
Unión Europea y a los Estados 
miembro que encuentren una 
solución humana y digna para 
las personas que se han quedado 
sin refugio. Todos, y no solo los 
niños, deben ser puestos a sal-
vo; el Gobierno griego no puede 
quedarse solo para hacer frente 
a esta difícil situación». En este 
punto, hay que recordar que la 
Comisión Europea anunció el 
traslado de 400 niños no acom-
pañados al continente, pero no 
se vislumbra una solución clara 
para el resto de niños sin refugio 

(miles) y ni mucho menos para 
los adultos. 

Reubicación urgente

«Una tragedia tan predecible 
como esta debería servir a los 
líderes europeos como adverten-
cia para que eviten duplicar un 
modelo que estaba condenado al 
fracaso, dadas las condiciones de 
hacinamiento. Debe establecerse 
un mecanismo de reubicación 
justo y permanente que garantice 
la solidaridad y el reparto de res-
ponsabilidades entre los Estados 
miembro de la Unión Europea», 
ha afirmado Maria Nyman, secre-
taria general de Cáritas Europa.  

Cáritas en acción

© Caritas Internationalis.
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Texto y foto: Cáritas Diocesana de Huesca.

CUANDO TODO CIERRA, ¿QUÉ OCURRE  
CON LOS DERECHOS HUMANOS?
Cáritas Diocesana de Huesca denuncia en este artículo la vulneración  
de derechos que se está produciendo durante la pandemia, a través de  
las historias de tres personas a las que acompaña.

Desde que el 14 de marzo de 
2020 se decretase el estado de 
alarma, todos nuestros mundos 
y realidades se han visto tras-
tocadas de una forma inaudi-
ta. Hemos vivido y vivimos un 
tiempo extremadamente incier-
to y difícil, necesariamente pre-
ocupados por nosotros mismos, 

Destacamos

#SonDerechosNoRegalos

pero también por quienes tene-
mos a nuestro lado: prójimos, 
vecinos y todas aquellas perso-
nas a las que acompañamos en 
parroquias y proyectos. 

Hemos transitado por momen-
tos impensables hace menos 
de un año: un confinamiento 

por salud pública que obligaba 
a cuidarnos en común, pero a 
distancia; una avalancha norma-
tiva que incidía directa y diaria-
mente en nuestros derechos y 
libertades ante una situación de 
alerta sanitaria. Todo ello nos ha 
llevado a crearnos, más si cabe, 
una inevitable preocupación 

© Cáritas Huesca.
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por las situaciones de injusticia 
invisibles que suceden a nuestro 
alrededor. Porque cuando todo 
para, cuando todo cierra, cuan-
do todo cambia, ¿qué ocurre 
con los derechos humanos?

Tres rostros, tres historias

Nuestra experiencia en Cáritas 
Diocesana de Huesca ha sido  
–como intuimos que para la ma-
yoría de personas–, la de tener 
que ir a rebufo de una situación 
que nos desbordaba, por impre-
vista y desconcertante en todos 
los niveles. Pero también ha sido 
un tiempo para detenerse y des-
cubrir, con mirada atenta, las 
vulneraciones de derechos que 
se han seguido produciendo y 
que resumiremos en tres rostros:

• Pedro tiene 64 años y media 
vida deambulando por al-
bergues del norte de España, 
acompañado desde hace más 
de una década de una enfer-
medad pulmonar. Su edad y 
su situación de salud recla-
man una solución residencial 
digna o el acceso a algún tipo 
de prestación, pero su falta 
de arraigo le condena a com-
binar espacios de acogida 
temporal con muchas noches 
al raso o en cajeros automáti-
cos. Pedro, junto con muchos 
otros y otras, vieron como 
la pandemia les obligaba al 
confinamiento en un pabe-
llón polideportivo, y a que se 
les tratara como potenciales 

peligros sanitarios para la so-
ciedad. Pero lo que reclaman 
es un lugar adecuado, un ho-
gar que les permita abando-
nar la calle, una oportunidad 
para ser vecinos en plenitud 
y libremente.

• Samira tiene 32 años y tres 
hijos menores a cargo. En los 
últimos años ha ido encade-
nando trabajos sin contrato 
que le han permitido mante-
ner a su familian aunque de 
forma muy precaria. Samira 
sufrió las consecuencias del 
confinamiento viéndose de 
un día para otro sin empleo, 
sin ingresos y sin derecho a 
ningún tipo de prestación 
o ayuda pública. Es en este 
momento cuando se ve obli-
gada, por primera vez en su 
vida, a tener que solicitar 
ayuda de alimentación a los 
Servicios Sociales. El apoyo 
que recibe es un pequeño 
lote de comida no perecede-
ra sin alimentos frescos. Ante 
su asombro y preocupación 
por la falta de los mismos, 
se le contesta que el lote ya 
contiene una lata de sardinas 
y unas hamburguesas. 

• Martina tiene 9 años y de la 
noche a la mañana cambió 
el aula de su colegio por una 
habitación de cuatro metros 
cuadrados que comparte 
con su madre y su herma-
no pequeño. Preocupada 
por cómo iba a continuar el 
curso, la mamá de Martina 

preguntó en el colegio; allí 
la tranquilizaron diciéndole 
que a través de la plataforma 
online tendría todos los días 
los materiales, que harían 
videollamadas de manera 
periódica, y que de esta ma-
nera, no perdería el ritmo. 
Martina y su mamá no dispo-
nen de ordenador, ni de co-
nexión a Internet en el piso 
que comparten con otras 
dos familias más. Una vez a 
la semana, su mamá acude 
a Cáritas a recoger impresos 
los materiales que desde el 
centro les envían. 

Seguir construyendo  
el Reino

La pandemia va a marcar inevi-
tablemente un antes y un des-
pués en el acceso a los derechos 
en nuestra comunidad, repre-
sentándose en el rostro sufriente 
de tantas personas con las que 
compartimos camino. Desde 
Cáritas Diocesana de Huesca 
asistimos a este nuevo escenario 
abriendo puertas a la esperan-
za, con un cambio de enfoque 
en nuestra Cáritas cada vez 
más preocupada por observar 
la realidad con esa mirada de 
derechos, atenta a seguir descu-
briendo vulneraciones en nues-
tro día a día y acompañar a las 
personas en el acceso a sus de-
rechos. Tiempos difíciles que re-
quieren poner en juego nuestros 
talentos por la construcción del 
Reino de Dios aquí y ahora.  

Destacamos

#SonDerechosNoRegalos
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SOÑAR LA FRATERNIDAD PARA 
INTEGRAR A LOS MÁS POBRES
Vicente Martín Muñoz, delegado episcopal de Cáritas Española.

© Cáritas Internationalis.

El delegado episcopal de Cáritas reflexiona sobre Fratelli tutti, la encíclica 
social del papa Francisco.

Análisis y reflexión

La encíclica Fratelli tutti es una 
llamada a la Iglesia y a toda la 
humanidad al «amor fraterno 
en su dimensión universal» para 
hacer de este mundo un hogar 
para todos [6]*. Aparece en el 

contexto de una crisis global 
provocada por la COVID-19, 
que viene a agravar la situación 
de muchas personas empobre-
cidas en un «mundo en el que 
persisten numerosas formas de 

injusticias, nutridas por visio-
nes antropológicas reductivas 
y por un modelo económico 
basado en la ganancia, que no 
duda en explotar y descartar» 
[22].
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Claves pastorales

El Papa nos ofrece en su «carta 
social» principios y claves pas-
torales de la acción caritativa y 
social para hacer real el sueño 
de la fraternidad, de configurar 
una sociedad abierta, capaz de 
integrar a los excluidos.   

• Trabajar por el reconoci-
miento de la dignidad de 
cada persona, pues «todo 
ser humano tiene derecho 
a vivir con dignidad y a de-
sarrollarse integralmente» 
[106-107]. Para nosotros, 
este principio supone, ante 
todo, mirar al pobre, escu-
char su voz y hacerse cargo 
de su realidad como el Buen 
Samaritano. Pero no es cues-
tión de hacerlo solos, indivi-
dualmente, sino de buscar a 
otros y encontrarnos en un 
nosotros que sea más fuer-
te que la suma de pequeñas 
individualidades [71, 76-
78]. Nuestros esfuerzos ante 
las personas en situación 
de exclusión social han de 
orientarse a cuatro acciones: 
acoger, proteger, promover 
e integrar para garantizar su 
plena ciudadanía que «se 
basa en la igualdad de de-
rechos y deberes bajo cuya 
protección todos disfrutan de 
la justicia» [129, 131].

• Buscar la promoción huma-
na a través del trabajo de-
cente. Esa es la mejor manera 
de ayudar al pobre: «Ayudar 

a los pobres con dinero debe 
ser siempre una solución pro-
visoria para resolver urgen-
cias. El gran objetivo debería 
ser siempre permitirles una 
vida digna a través del traba-
jo».  Este es una dimensión 
esencial de la vida social, ya 
que «no solo es un modo de 
ganarse el pan, sino también 
un cauce para el crecimien-
to personal, para establecer 
relaciones sanas, para expre-
sarse a sí mismo, para com-
partir dones, para sentirse 
corresponsable en el perfec-
cionamiento del mundo, y 
en definitiva para vivir como 
pueblo» [162]. En las actua-
les circunstancias, es «impe-
riosa una política económica 
activa orientada a promover 
una economía que favorezca 
la diversidad productiva y la 
creatividad empresarial, para 
que sea posible acrecentar 
los puestos de trabajo en lu-
gar de reducirlos» [168].

• Concienciar de la función 
social de la propiedad, la 
cual ha de ser considerada 
como un derecho, pero no 
absoluto, pues está subor-
dinada al destino universal 
de los bienes creados por 
Dios para sustentar a todos 
sin excluir a nadie, ni pri-
vilegiar a ninguno [120]. 
Efectivamente, «el mundo 
existe para todos, porque 
todos los seres humanos na-
cemos en esta tierra con la 
misma dignidad»; en conse-
cuencia, como comunidad 
estamos llamados a garan-
tizar que toda persona viva 
dignamente y tenga las opor-
tunidades adecuadas para su 
desarrollo integral [118]. El 
desarrollo no debe orien-
tarse a la acumulación cre-
ciente de unos pocos, sino 
a asegurar los derechos hu-
manos, incluidos los de las 
naciones [122].

© Inma Cubillo. Cáritas Alcalá de Henares.
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• Articular la solidaridad y la 
subsidiariedad, como prin-
cipios inseparables. La so-
lidaridad, entendida como 
servicio y cuidado de los más 
frágiles, «siempre mira el 
rostro del hermano, toca su 
carne, siente su projimidad y 
hasta en algunos casos la pa-
dece y busca la promoción 
del hermano» [115]. Una 
solidaridad que va más allá 
de algunos actos de genero-
sidad esporádico e implica 
luchar contra las causas es-
tructurales de la pobreza y la 
desigualdad y abarca hasta 
el cuidado de la casa común 
[116]. Esta solidaridad cami-
na de la mano de la subsi-
diariedad para garantizar la 
participación de los mismos 
excluidos en la búsqueda de 
su propio desarrollo, porque 
la fraternidad no puede con-
sistir en «reducir al otro a la 
pasividad» ni domesticarlo. 
[187].

• Incidir en la caridad política 
y transformadora es «un acto 
de caridad indispensable diri-
gido a organizar y estructurar 
la sociedad de modo que el 
prójimo no tenga que pade-
cer miseria» [186]. El amor, 
lleno de pequeños gestos de 
cuidado mutuo, es también 
civil y político y se manifies-
ta en todas las acciones que 
procuran construir un mundo 
mejor. Se trata, por tanto, de 
«generar procesos sociales 
de fraternidad y justicia para 
todos», que permitan modifi-
car las condiciones sociales 
que provocan sufrimiento 
[180, 186]. «Esto provoca la 
urgencia de resolver todo lo 
que atenta contra los dere-
chos humanos fundamenta-
les» [188].  

• Colaborar a la cultura del 
encuentro que vaya más 
allá de las dialécticas que 
dividen y enfrentan para 

«conformar ese poliedro 
que representa una sociedad 
donde las diferencias con-
viven complementándose, 
enriqueciéndose e ilumi-
nándose recíprocamente» 
[215]. Se necesita diálogo y 
consenso, acogida y hospi-
talidad, fecundo intercam-
bio y horizonte universal 
[133-139]. Se trata de salir 
de sí mismo para acoger al 
otro y superar los límites de 
las fronteras: «Lo ideal sería 
evitar las migraciones inne-
cesarias y para ello el cami-
no es crear en los países de 
origen la posibilidad efectiva 
de vivir y de crecer con dig-
nidad. Pero mientras no haya 
serios avances en esta línea, 
nos corresponde respetar el 
derecho de todo ser humano 
de encontrar un lugar donde 
pueda no solamente satisfa-
cer sus necesidades básicas 
y las de su familia, sino tam-
bién realizarse integralmente 
como persona» [129].

• Orientar la cooperación in-
ternacional en clave de frater-
nidad. El dinamismo universal 
de la caridad lleva a Cáritas a 
la cooperación fraterna y a 
trabajar por un ordenamiento 
jurídico, político y económi-
co que «incremente y oriente 
la colaboración internacional 
hacia el desarrollo solidario 
de todos los pueblos». Desde 
la perspectiva del desarro-
llo integral, esto supone que 
«se conceda también una 

© S. Fenosa.
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voz eficaz en las decisiones 
comunes a las naciones más 
pobres» [138]. La coopera-
ción articula lo global y lo lo-
cal, es decir, trabaja desde lo 
cercano, pero con horizonte 
universal: «No es posible ser 
sanamente local sin una sin-
cera y amable apertura a lo 
universal, sin dejarse enrique-
cer por otras culturas o sin so-
lidarizarse con los dramas de 
los demás pueblos» [146].

• Cultivar la mística de la fra-
ternidad. Para los cristianos, 
el manantial de dignidad hu-
mana y de fraternidad está 
en el Evangelio. «Si la músi-
ca del Evangelio [del Buen 
Samaritano] deja de sonar en 
nuestras entrañas, habremos 

perdido la alegría que brota 
de la compasión y [… ] ha-
bremos apagado la melodía 
que nos desafía a luchar por 
la dignidad de todo hombre y 
mujer» [277]. Así, nos vemos 
desafiados a volver a nuestras 
fuentes para concentrarnos 
en lo esencial: «La adoración 
a Dios y el amor al prójimo» 
[282]. Esta espiritualidad, por 
tanto, es encarnada e impli-
ca una constante atención al 
bien común y la preocupa-
ción por el desarrollo huma-
no integral [276]. 

Claves que nos iluminan

Estas claves iluminan nuestra 
misión de Cáritas que quie-

re ser «Iglesia que sirve, que 
sale de casa para acompañar 
la vida, sostener la esperanza, 
tender puentes y romper mu-
ros» [276]. 

Soñemos, pues, con el papa 
Francisco, «soñemos como 
una única humanidad, como 
caminantes de la misma carne 
humana, como hijos de esta 
misma tierra que nos cobija a 
todos, cada uno con la riqueza 
de su fe o de sus convicciones, 
cada uno con su propia voz, to-
dos hermanos» [8].  

© Cáritas Líbano.

* Esta llamada y las siguientes correspon-
den al número de parágrafo al que se 
hace referencia dentro de la encíclica 
Fratelli tutti.
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«COMO JESUCRISTO, 
OBLIGADOS A HUIR»

MENSAJE DE LOS OBISPOS PARA LA 106.ª JORNADA  
MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO

Los obispos de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad humana de la Conferencia Episcopal Española

Análisis y reflexión

© M. Alexandre. Cáritas Internationalis.

Análisis y reflexión

El mensaje de este año de los obispos españoles para la Jornada Mundial 
del Migrante y Refugiado va dedicado a los desplazados internos, 
siguiendo las directrices del papa Francisco. Nuestra Iglesia quiere recordar 
a estas personas que viven un drama a menudo invisible y que la crisis 
mundial ha agravado.
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El papa Francisco ha dedica-
do su mensaje para la Jornada 
Mundial del Emigrante y Refu-
giado a los desplazados inter-
nos, un drama a menudo invi-
sible que la crisis mundial cau-
sada por la pandemia de la CO-
VID-19 ha agravado. La Iglesia 
española quiere secundar las 
directrices del papa Francisco 
como directrices generales, en 
materia de migración, a pesar 
de que en España no existen 
propiamente «desplazados in-
ternos».

Con motivo de esta jornada, 
los obispos de la Subcomisión 
de Migraciones y Movilidad 
han publicado un mensaje, de 
entrada, algunas precisiones 
que nos pueden ayudar. Aun-
que normalmente se hable de 
personas refugiadas y migran-
tes indistintamente, no todas 
las personas que migran son 
refugiadas. Un migrante es una 
persona que abandona su país 
para ir a otro. Puede ser de for-
ma voluntaria o se puede ver 
forzado a ello por una situación 
de violencia. Un refugiado es 
una persona que abandona su 
país porque quedarse supone 
un peligro para su vida.

No todas las personas que co-
rren peligro en sus casas aban-
donan su país. La gran mayoría 
opta por trasladarse a otra re-
gión más segura, ya sea porque 
la violencia no se ha extendi-
do hacia esa parte, porque no 
tienen recursos o porque no se 

les permite cruzar las fronteras. 
Esas personas se conocen como 
desplazados internos.

El drama de los 
desplazados internos

El papa Francisco ha decidido 
dedicar esta Jornada y este año 
al drama de los desplazados 
internos, un drama a menudo 
invisible, que la crisis mun-
dial causada por la pandemia 
de COVID-19 ha agravado. La 
Iglesia española quiere secun-
dar las directrices del pontífi-
ce como directrices generales, 
porque en nuestro país no exis-
ten propiamente desplazados 
internos. ¿Pero no son despla-
zados internos las víctimas de 
trata que en nuestro país se des-
plazan huyendo de las mafias? 
¿No son desplazados internos 

quien por las consecuencias 
económicas de la pandemia 
han tenido que cambiar de pro-
vincia, ciudad, barrio o casa? Y 
quienes han quedado al mar-
gen del sistema, engrosando el 
colectivo de pobreza extrema 
¿no son desplazados internos?

¿Cómo llamamos a los que han 
seguido llegando a nuestra pa-
tria en estos días terribles de la 
crisis sanitaria y deambulan de 
lugar en lugar?

¿No es deber nuestro darles vi-
sibilidad?

La Jornada Mundial del Mi-
grante y del Refugiado trata de 
poner rostro a estas personas 
vulnerables rescatándoles de 
las listas anónimas de cifras. Se 
trata de sensibilizar a la comu-
nidad cristiana que reconoce a 

© M. Alexandre Caritas Internationalis.



22 |septiembre-octubre|2020

Análisis y reflexión

Jesús en cada persona obligada 
a huir. Se trata de sensibilizar a 
la sociedad española para que 
asegure los derechos de la dig-
nidad humana a toda persona 
obligada a desplazarse. Todo lo 
que trabajemos por ellos y con 
ellos será poco. 

El impacto de la pandemia

Los obispos de la Subcomisión 
de Migraciones y Movilidad 
humana acompañamos a todos 
nuestros desplazados internos: 
migrantes, refugiados, víctimas 
de trata, menores en riesgo, fe-
riantes, gentes del mar, gitanos 
y trabajadores del turismo y de 
la carretera. 

La situación en Europa y en 
España es muy preocupante 

dado que las previsiones para 
el tratamiento del fenómeno 
migratorio van a afectar muy 
dolorosamente a las personas 
en movilidad humana ya sea 
por la enfermedad y sus secue-
las, y por la previsible crisis 
social, económica, etc., que 
se avecina. Ya está afectándo-
les ahora mismo, en unos mo-
mentos en que las personas 
migrantes de todos los colec-
tivos de la movilidad humana 
han soportado con ejemplar 
entereza los efectos de la pan-
demia y han respondido a ella 
con ejemplar dedicación y ge-
nerosidad.

¿Un futuro más difícil?

El futuro va a suponer una difi-
cultad mayor, entre otras causas 

por los nuevos problemas en las 
fronteras y por el riesgo de que 
se produzcan situaciones de ex-
pulsiones de migrantes u otras 
medidas que puedan afectarles 
en su situación de migrantes 
forzosos. Confiamos, como he-
mos repetido en otras ocasio-
nes, que todas las medidas que 
se adopten respeten la sagrada 
dignidad de las personas mi-
grantes. Para ello, apoyándo-
nos en los claros principios de 
la Doctrina Social de la Iglesia, 
creemos que es imprescindible 
el trabajo en red entre todas las 
instituciones de Iglesia unién-
donos al esfuerzo de las otras 
instituciones de la sociedad ci-
vil.

Los nuevos verbos

Queremos conjugar, para los 
colectivos que acompañamos, 
en estas circunstancias de 
emergencia por la COVID-19, 
los nuevos verbos propuestos 
por el Papa (nos invita a ser su-
jetos de estos verbos en nuestra 
visión y relación con las perso-
nas migrantes).

«Acercarnos como prójimos». 
«Los miedos y los prejuicios  
–tantos prejuicios–, nos hacen 
mantener las distancias con 
otras personas y a menudo nos 
impiden “acercarnos como 
prójimos” y servirles con amor. 
Acercarse al prójimo significa, 
a menudo, estar dispuestos a 
correr riesgos, como nos han © Patrick Nicholson. Caritas Internationalis.
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enseñado tantos médicos y per-
sonal sanitario en los últimos 
meses».

«Escuchar». Hoy, en el mundo, 
se multiplican los mensajes, 
pero se está perdiendo la ca-
pacidad de escuchar. «Durante 
el 2020, el silencio se apoderó 
por semanas enteras de nuestras 
calles. Un silencio dramático e 
inquietante, que, sin embargo, 
nos dio la oportunidad de es-
cuchar el grito de los más vul-
nerables, de los desplazados y 
de nuestro planeta gravemente 
enfermo. Y, gracias a esta escu-
cha, tenemos la oportunidad de 
reconciliarnos con el prójimo, 
con tantos descartados, con no-
sotros mismos y con Dios, que 
nunca se cansa de ofrecernos 
su misericordia».

«Compartir». Hay que apren-
der a compartir para crecer 

juntos, sin dejar fuera a nadie. 
La pandemia nos ha recordado 
que todos estamos en el mismo 
barco. Darnos cuenta que tene-
mos las mismas preocupacio-
nes y temores comunes, nos ha 
demostrado, una vez más, que 
nadie se salva solo.

«Involucrar». La pandemia nos 
ha recordado cuán esencial es 
la corresponsabilidad y que 
solo con la colaboración de to-
dos –incluso de las categorías a 
menudo subestimadas– es posi-
ble encarar la crisis. Debemos 
«motivar espacios donde todos 
puedan sentirse convocados y 
permitir nuevas formas de hos-
pitalidad, de fraternidad y de 
solidaridad» (Meditación en la 
Plaza de San Pedro, 27 marzo 
de 2020).

«Colaborar». «Este no es el tiem-
po del egoísmo, porque el desa-

fío que afrontamos nos une a to-
dos y no hace acepción de per-
sonas». (Mensaje Urbi et Orbi, 
12 abril 2020). Para preservar la 
casa común y hacer todo lo po-
sible para que se parezca, cada 
vez más, al plan original de 
Dios, debemos comprometer-
nos a garantizar la cooperación 
internacional, la solidaridad glo-
bal y el compromiso local, sin 
dejar fuera a nadie.

Todos nos necesitamos para 
seguir conjugando estos ver-
bos tan comprometidos. La ex-
periencia de Jesús, obligado a 
huir, es fundante. Sabemos que 
Él entiende, acompaña y forta-
lece a cada persona obligada 
a desplazarse. Es una suerte 
poder colaborar con Él como 
pobres mediaciones. Estamos a 
vuestra disposición. 

Agradecemos a las Delegacio-
nes de Migraciones, a Cáritas, a 
los religiosos y religiosas y to-
das las personas e instituciones, 
tanto civiles como religiosas, su 
trabajo y ejemplar dedicación 
en la atención a estas personas 
que deseamos con la ayuda del 
Señor siga manteniéndose y 
creciendo.

E imploramos, con la nueva in-
vocación de la letanía, «María, 
consuelo de los migrantes, rue-
ga por nosotros», hoy especial-
mente, por las personas despla-
zadas internamente.  

© Caritas Internationalis.
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EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

© Cáritas Congo.

Las restricciones a la movilidad dificultan el acceso a los alimentos en 
las comunidades más vulnerables. Cáritas trabaja en todo el mundo 
para intentar paliar el impacto de la pandemia sobre el derecho a la 
alimentación.

Desarrollo y acción humanitaria

El 16 de octubre es el día que nos 
recuerda que la alimentación es 
un derecho humano y que, a pe-
sar de ello, más de 690 millones 
de personas pasan hambre en el 
mundo. 

Este año conmemoramos el Día 
Mundial de la Alimentación en 

un contexto de crisis que hace 
más difícil todavía el acceso a 
este derecho, especialmente en 
las personas y comunidades vul-
nerables que son las que más han 
sufrido el impacto de la pande-
mia y que se verán más afectadas 
por las perturbaciones económi-
cas derivadas de ella. 

Restricciones a la 
movilidad, ¿y a los 
alimentos?

Las restricciones a la movilidad 
y la crisis económica que esta-
mos sufriendo han aumentado 
las situaciones de pobreza, des-
igualdad y dificultad de acceso 
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a los alimentos, y lo harán más 
el próximo año según un estudio 
del Banco Mundial que prevé 
que haya 150 millones de per-
sonas viviendo en la pobreza 
extrema. 

Por eso, la ONU ha hecho un lla-
mamiento a la solidaridad mun-
dial para ayudar a las personas y 
países más vulnerables a que se 
recuperen de la crisis y para ha-
cer que los sistemas alimentarios 
sean más resilientes, de manera 
que puedan resistir el aumento 
de la volatilidad en los precios 
de los alimentos y el impacto del 
cambio climático, proporcionar 
dietas saludables asequibles y 
sostenibles para todos, y medios 
de vida dignos para los trabaja-
dores del sistema alimentario. 

Cáritas Española comparte este 
compromiso, y desde hace años 
tiene como línea prioritaria de 
trabajo impulsar el derecho a la 
alimentación en todo el mun-
do. En esta tarea acompañamos 
a nuestras Cáritas hermanas de 
América Latina, Asia y África en 
muchos proyectos de seguridad 
alimentaria y nutricional, desa-
rrollo rural, etc. Además, en estos 
últimos tiempos hemos apoyado 
y seguimos apoyando a las Cári-
tas locales que están trabajando 
intensamente para intentar paliar 
el impacto de la crisis en el acce-
so a una alimentación adecuada 
y suficiente. En este reportaje os 
ofrecemos algunos ejemplos.

 Filipinas

El derecho a la alimentación se ha 
visto comprometido en Filipinas 
por las restricciones a la movili-
dad y el confinamiento derivados 
de la COVID-19. Se estima que 
un 30 por ciento de la población 
del país puede estar pasando si-
tuaciones de hambruna. 

La solida ridad «bayanihan»

La primera respuesta de Cáritas 
Filipinas ha sido activar y reforzar 
el principio de solidaridad «ba-
yanihan» presente en la tradición 
filipina. Así, se han puesto en mar-
cha «estaciones de solidaridad» 
para canalizar las donaciones 
de alimentos y recursos esencia-
les entre miembros de la comu-

nidad. También se ha trabajado 
con los productores, agricultores 
y pescadores, para distribuir sus 
productos en tiendas solidarias y 
asegurar que también ellos con-
sigan un ingreso. Este proyecto se 
ha implementado en cinco Cári-
tas Diocesanas filipinas, pero ha 
conseguido un excelente impacto 
y tiene el potencial de extenderse 
a muchos más lugares.  

 Haití

Cuando la COVID-9 llegó a Haití 
las autoridades decidieron cerrar 
los cuatro mercados fronterizos 
por los que entra gran parte de 
los productos alimenticios que se 
distribuyen en el país. 

Haití venía de varios meses de 
disturbios políticos, aumento 
galopante de la inflación y huel-
gas violentas. El confinamiento 
inicial provocó un desabasteci-
miento de mercancías para los 
habituales mercados de comida 
en la calle, y la disminución de 
la oferta llevó a un aumento de 
los precios. 

Si hablamos de derecho a la 
alimentación, vemos que se ha 
producido un deterioro en la 
disponibilidad de alimentos. En 
Haití hay menos comida, y los 
nuevos precios impiden a gran 
parte de la población obtener 
una alimentación suficiente.

Los proyectos que allí ejecuta 
Cáritas desde hace una década 



26 |septiembre-octubre|2020

Desarrollo y acción humanitaria

están enfocados a fortalecer la 
seguridad alimentaria, y se han 
convertido en un muro de con-
tención contra el hambre. La 
clave de su éxito está en que tra-
bajan en comunidades muy ais-
ladas, se abastecen de productos 
locales, impulsan la producción 
agrícola y ganadera, están lide-
rados por mujeres y fomentan el 
ahorro familiar. 

El trabajo de Cáritas

A continuación damos cuenta de 
algunos de los proyectos puestos 
en marcha. En Port Margot fun-
ciona, desde 2017, un almacén 
de productos alimenticios que 
abastece a 200 mujeres comer-
ciantes que antes debían des-
plazarse hasta la frontera, a seis 
horas de distancia, para com-
prar su mercancía; en Perches se 
han creado grupos de ahorro de 
mujeres, con los que se prestan 

pequeñas cantidades de dinero 
para vender sus productos en los 
mercados locales; en Boc Bani-
que la crianza de ganado ha per-
mitido a los agricultores locales 
disponer de un ingreso constante 
para recuperarse de la sequía del 
último año que arruinó su cose-
cha de cacahuetes; y en Maniche 
aumentó la disponibilidad local 
de alimentos de primera nece-
sidad con el impulso a una pa-
nadería que fomenta el empleo 
local y ofrece pan y derivados 
por las localidades de la zona.

Los responsables de estos pro-
yectos han adaptado sus activi-
dades a la nueva realidad creada 
por la pandemia, y los grupos de 
voluntarios de Cáritas realizaron 
campañas de sensibilización 
para evitar contagios, colocaron 
puntos de higiene para el lavado 
de manos y distribuyeron mas-
carillas con mensajes de preven-
ción.  

 Etiopía

El estado de emergencia decla-
rado en el país estableció el cie-
rre de fronteras y limitaciones a 
la movilidad entre regiones, así 
como el cese de actividades no 
ligadas a servicios esenciales, 
como el sector de la alimenta-
ción.

El proyecto que Cáritas Española 
y la AECID apoyan desde hace 
diez años en siete distritos de la 
zona de West Arsi no cesó sus 
actividades, pues está ligado a la 
producción agrícola y al desarro-
llo socioeconómico. El proyecto 
ha contribuido a dinamizar un 
sistema de cooperativas produc-
tivas y de ahorro y crédito que 
se organiza en cascada, desde 
las pequeñas que operan en la 
comunidad hasta las uniones 
de cooperativas a nivel regional. 
Durante la pandemia han per-
manecido abiertas y prestando 
servicios muy esenciales para la 
comunidad.

El papel clave de las 
cooperativas

Las cooperativas productivas 
compran grano y lo venden a pre-
cios asequibles, lo que ha contri-
buido a evitar la especulación de 
precios que sobrevino después 
de las restricciones impuestas 
por la pandemia. Los agricultores 
han podido mantener el acceso a 
cereales y productos básicos en 

© Iñaki Olazábal.
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la dieta local, y además han po-
dido acceder a insumos agrícolas 
y semillas mejoradas para plan-
tar. Esto último ha sido de vital 
importancia, ya que tanto el alza 
de los precios en los mercados 
de semillas como un eventual 
desabastecimiento de las mismas 
hubiese echado a perder la tem-
porada de siembra y, consecuen-
temente, las cosechas anuales.

Las cooperativas de ahorro y cré-
dito, por su parte, han continua-
do proporcionando un servicio 
esencial pero difícil de conseguir 
en el medio rural: el acceso al 
crédito. Los créditos obtenidos 
permiten a las familias adqui-
rir insumos agrícolas o realizar 
micronegocios que les reportan 
ingresos extras en poco tiempo, 
como el engorde de ovejas y ca-
bras para su venta.

El proyecto de Cáritas y AECID 
también se desarrolla desde este 
año en el distrito de Shalla, don-
de se espera mejorar la situación 
socioeconómica y nutricional 
de 400 familias sin ingresos, con 
numerosos hijos y/o con em-
barazadas o lactantes entre sus 
miembros. Durante la pandemia 

se han distribuido semillas de 
remolacha, zanahoria y repollo 
y herramientas básicas para la 
plantación de un huerto.  

 Perú

Las comunidades rurales que 
acompañamos en la selva perua-
na de Yurimaguas a través de la 
Pastoral de la Tierra desarrollaron 
buenas estrategias para enfrentar 
la pandemia por COVID-19.

En primer lugar, se organiza-
ron para el aislamiento. Así, por 
ejemplo, crearon grupos de vigi-
lancia de los caminos de ingre-
so a la comunidad; las personas 
retornantes podían ingresar con 
la exigencia de la cuarentena, 
pero las personas extrañas a la 
comunidad, no ingresaban. Los 
comuneros, salían algunos días a 
comprar a la ciudad y la activi-
dad agrícola no se paralizó. 

Al principio, todos tenían miedo, 
pero a medida que se iban conta-
giando empezaron a aplicar sus 

métodos de cuidado, basados en 
plantas medicinales y acompa-
ñamiento. No ha habido muer-
tos, salvo excepciones. Las zonas 
rurales tienen la ventaja frente al 
virus de una poca densidad de 
población y un ambiente más 
limpio. 

Mejoras en los huertos

En cuanto al acceso a la alimen-
tación en estos tiempos, los huer-
tos han mejorado sus cosechas 
porque todas las familias y todo 
el tiempo se han dedicado a la la-
bor agrícola. Han aprendido que 
la buena alimentación es funda-
mental para elevar las defensas 
ante el virus y han sembrado más 
verduras, frutas, arroz y frijoles.

Gracias a ello tienen una produc-
ción más diversa, suficiente para 
alimentar a la familia y vender 
los excedentes. Han reducido 
su dependencia de productos de 
la ciudad, e incluso han podido 
ayudar a las zonas pobres de la 
ciudad de Yurimaguas.  

© Pastoral de la Tierra.
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Grupo Confederal de Salud Mental y Emocional de Cáritas Española

APOYO EMOCIONAL EN 
TIEMPOS DE LA COVID-19
La situación vivida en los me-
ses de marzo a junio de 2020, 
con el decreto de alarma sani-
taria y el confinamiento que to-
dos hemos tenido que llevar a 
cabo, han puesto de manifiesto 
nuevas necesidades en la po-
blación general, en los sectores 
más excluidos y vulnerables y 
en los agentes sociales o sanita-
rios que han lidiado con la cri-
sis sociosanitaria de forma más 
directa.

Desde Cáritas, con nuestro mo-
delo de acción social como 
guía y comprometidos con la 
población más vulnerable, he-
mos sido testigos de un aumento 
considerable de las demandas 
de ayuda que ha provocado 
esta crisis sanitaria, tanto en las 
personas y familias que estaban 
siendo atendidas previamente al 
estado de alarma como de nue-
vas situaciones que se han visto 
afectadas por la ralentización de 

la economía y las medidas de 
confinamiento. 

Los equipos de atención psico-
lógica de las distintas diócesis 
se plantearon, como primer ob-
jetivo en este tiempo de crisis, 
mantener el vínculo terapéutico 
con los participantes. Hemos 
continuado con esta atención a 
través de los medios más ade-
cuados en función de las per-
sonas atendidas y de sus des-

© Exe Lobaiza.
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trezas: teléfono, redes sociales, 
WhatsApp, correo electrónico, 
aplicaciones de videoconferen-
cia, etc.

Las vivencias comunes

Algunas situaciones que todos 
hemos vivido y que han he-
cho especiales estos meses han 
sido:

• La incertidumbre. El no sa-
ber qué va a pasar, qué voy 
a poder hacer mañana o la 
próxima semana, el no po-
der planificar, no saber si 
los recursos a los que antes 
acudíamos estarán abiertos y 
perder las rutinas, nos sitúan 
en una sensación de indefen-
sión y de falta de control.

• El miedo a la enfermedad. 
Teníamos noticias de que el 
virus estaba por todas partes, 
que nos podíamos contagiar 
de mil maneras. Además, 
muchas personas estaban 
pasando la enfermedad con 
incertidumbre y miedo a per-
der su propia vida o salud y 
las de sus personas queridas.

• El aislamiento social y físico. 
No podíamos ver a compa-
ñeros, familiares ni amigos. 
Después de varias semanas 
confinada, María, una de 
nuestras participantes, nos 
decía: «Creo que voy a en-
loquecer, necesito salir, ver a 
mis hijas, a mis amigas…».

• Las situaciones de duelo. 
Muchas familias han su-
frido duelos complicados, 
sin poder despedirse de su 
familiar fallecido, ni tener 
el apoyo del resto de fami-
liares y amigos. «Créame, 
el no poder despedirme 
ni asistir al entierro de mi 
madre, es lo peor que me 
ha pasado en la vida» ex-
plicaba Gustavo en una de 
las llamadas telefónicas. 
Es una sensación que se 
ha contagiado al resto de 
la población que tenía ese 
sentimiento de pérdida.

• La escasez de recursos. La 
disminución de ingresos 
económicos, y el no poder 
afrontar pagos de vivienda o 
compras de los bienes más 
básicos, han supuesto unas 
situaciones de estrés extra 
que muchas personas han su-
frido, y que les han llevado a 

buscar recursos con urgencia 
y en situaciones límite. 

En los casos de participantes 
con alta vulnerabilidad, tuvimos 
en cuenta a nivel de prevención: 
asegurar el mantenimiento del 
cumplimiento terapéutico; de-
tectar posibles conductas de 
riesgo; conocer la realidad fa-
miliar –dificultades y formas de 
abordaje de la nueva situación–, 
y detectar posibles situaciones 
sobrevenidas por el confina-
miento: violencia intrafamiliar, 
crisis de ansiedad, signos depre-
sivos… 

Esta situación extrema que esta-
mos viviendo ha afectado a las 
personas más vulnerables, pero 
también a muchas personas nor-
malizadas que han visto tam-
balearse su estilo de vida y las 
bases sobre las que asentaban 
su seguridad. Muchas de ellas se 
han dirigido a nuestras depen-

© Cáritas Diocesana Madrid.
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dencias con la misma demanda: 
«Ayúdenme, por favor, nunca 
había pensado que tendría que 
pedir ayuda para pagar el alqui-
ler. Siempre había tenido trabajo 
y esto es muy duro para mí y mi 
familia».

En este tiempo tan excepcional, 
fue muy importante abordar la 
forma en la que se iba recibien-
do y asimilando la continua y 
cambiante información recibi-
da. Había una sobresaturación 
a la vez que una gran confusión 
y ha sido de vital importancia 
contextualizar, ordenar y dar 
significado a todo lo vivido. En 
un grupo de soporte emocional 
por vía telemática una de las vi-
vencias más angustiantes, sobre 
todo al principio de la pandemia 
era: «En casa no podemos ver 
más la televisión, no podemos 
más de tantas malas noticias y 
de los políticos».

Ante todo esto, el papel de la 
psicología ha adquirido una ma-
yor relevancia, surgiendo inicia-
tivas desde los colegios profesio-
nales u otras organizaciones de 
psicólogos para dar servicio a la 
población que se encuentra en 
estas circunstancias.

Nuevos servicios,  
nuevas maneras

Los psicólogos y psicólogas de 
las distintas Cáritas también nos 
hemos visto en la necesidad de 
dar servicios nuevos o de nuevas 
formas:

• Atención telefónica o por 
videollamada a nuestros 
usuarios habituales, con se-
guimientos más frecuentes, 
escucha activa, contención, 
seguimiento. Intentamos que 
se sintieran escuchados, en-

tendidos, que tuvieran un  
feedback positivo, reafirmán-
doles que están llevando bien 
la situación. También trata-
mos de mantenerles «ocu-
pados» a través de tareas, 
rutinas, deporte, etc.; de al-
guna manera, no dejarles ir. 
Procuramos trabajar en los 
pensamientos obsesivos o 
perturbadores que generaban 
la sensación de miedo acerca 
de lo que podía pasar en esta 
situación: ayudarles a relativi-
zar e intentar eliminar o apar-
car pensamientos negativos 
anticipatorios y catastrofistas. 
Fue importante reforzarles en 
rutinas, que vieran la televi-
sión con horario restringido 
y que tuviesen cuidado con 
lo que leían o escuchaban. 
Finalmente, les animamos a 
mantenerse activos con tareas 
cognitivas tipo lectura, cruci-
gramas, manualidades y ejer-

© Grupo Confederal de Salud Mental.
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cicio físico en casa adaptado 
a la edad o a las circunstan-
cias de los usuarios.

• Atención extra a población 
nueva (hasta ahora estable) 
que presentaba síntomas de 
ansiedad, depresión o sufri-
miento emocional, debido a 
esta situación de emergencia 
sanitaria. El incremento de so-
licitud de soporte emocional 
se incrementó en un 30 por 
ciento en algunas diócesis.

• Atención a nuestros compa-
ñeros y compañeras de las 
Cáritas, que han sufrido la 
presión de las necesidades 
perentorias de la gente y al 
mismo tiempo tenían que 
gestionar sus propios miedos, 
duelos y angustias.

• Asesoramiento a otros ser-
vicios y recursos de nuestra 
red sobre cómo gestionar y 
afrontar estas situaciones.

• Coordinación con otros ser-
vicios (trabajadores sociales, 
centros de Atención Prima-
ria, Salud Mental...), asegurar 
tratamiento médico en algu-
nos casos que ya llevaban...

El futuro de la psicología 
en Cáritas

De toda esta experiencia vivida, 
desde Cáritas surgen funciones 
y formas nuevas de abordar las 
situaciones de vulnerabilidad y 

exclusión social, que antes no 
hacíamos y que tendremos que 
ir encauzando y aprovechando 
para un futuro:

• Incorporar la atención tele-
fónica o por videollamada, 
con sus características pro-
pias, sus ventajas e inconve-
nientes, en nuestra forma de 
actuar en todos los servicios 
y recursos de Cáritas

• Incorporar el asesoramiento 
psicológico al resto de servi-
cios, centros… A partir de es-
tas experiencias se ha consta-
tado que desde la psicología 
podemos aportar una mirada 
y una forma de afrontar los 
problemas. Esto parece que 
ahora se ha visto necesario y 
nos lo demandan.

• La atención a nuestros pro-
pios compañeros, apoyando 
y fortaleciendo sus recursos 
personales, facilitando la 

© Inma Cubillo. Cáritas Española.

ventilación emocional, y el 
tratamiento de determinados 
síntomas, mediante activida-
des grupales o individuales. 
Esto será necesario encauzar-
lo por el área de desarrollo 
de personas hacia una cues-
tión de salud laboral.

El poder de la resiliencia

Como profesionales de la salud 
mental queremos transmitir tam-
bién un mensaje muy esperan-
zador, ya que hemos visto una 
capacidad de resiliencia y de 
enfrentamiento increíble en la 
mayor parte de las personas que 
hemos acompañado desde el 
principio de la pandemia. Aun-
que sabemos que habrá situacio-
nes postraumáticas complejas, 
estamos seguros de que la pobla-
ción también tiene muchos recur-
sos personales y que con un buen 
acompañamiento y empodera-
miento podrán salir adelante.   
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CÁRITAS, CON LOS DESPLAZADOS 
DE BURKINA FASO

Análisis y reflexión

© Olivier Lompo.OCADES-Kaya.

Las Cáritas de España y de Burkina Faso, con el apoyo de la Oficina de 
Ayuda Humanitaria de la UE, han puesto en marcha un plan de ayuda de 
emergencia a desplazados internos y hogares especialmente vulnerables 
en las regiones del Sahel y norte del país africano.

Desarrollo y acción humanitaria

La violencia que vive Burkina 
Faso desde hace meses ha pro-
vocado una enorme crisis huma-
nitaria, que se ha visto agravada 
en las últimas semanas por las 
lluvias que han afectado a mu-
chos países del Sahel africano.

Los continuos ataques perpetra-
dos por distintos grupos arma-
dos en varias regiones de Burki-
na –Sahel, Norte, Centro-Norte, 
Boucle du Mouhuon y Este–, han 

causado el desplazamiento for-
zoso de más de un millón de 
personas que se han visto obli-
gadas a abandonar sus hogares 
e instalarse en comunidades de 
acogidas.

Un millón de desplazados

Estas personas, que se concen-
tran principalmente en las re-
giones del Centro-Norte, Sahel 

y Norte, viven una situación de 
extrema vulnerabilidad ya que 
tuvieron que abandonar sus 
hogares, sus medios de vida y 
las reservas de alimentos de las 
que disponían. 

Además, la llegada masiva de 
desplazados a las regiones de 
acogida está teniendo un fuerte 
impacto sobre los recursos de 
las comunidades locales; unos 
recursos, sean alimentarios, de 



|septiembre-octubre|2020 33

Desarrollo y acción humanitaria

agua o de servicios de protec-
ción social, que ya de por sí 
era muy limitados. Esta falta de 
cobertura de servicios básicos, 
especialmente en higiene y sa-
neamiento, es aún más grave en 
el contexto actual de pandemia 
provocada por la COVID-19. 
Todo ello contribuye a aumen-
tar el riesgo de conflictos en las 
comunidades de acogida.

Cáritas, con Burkina Faso

Ante esta situación, las Cáritas 
de España y de Burkina Faso 
han puesto en marcha un am-
bicioso plan de ayuda de emer-
gencia a desplazados internos y 
hogares especialmente vulnera-
bles en las regiones del Sahel y 
Norte de ese país africano.

En concreto, el plan se dirige 
a una población de 3.000 ho-
gares en situación de extrema 
vulnerabilidad en los munici-
pios de Sebba y Gorom Gorom 
(región del Sahel), y de Ouin-
digui y Thiou (región Norte). 
Se estima que los beneficiarios 
sean unas 21.000 personas, 
de las cuales 11.200 son des-
plazadas internas y 9.800 resi-
dentes de las comunidades de 
acogida. 

Este proyecto, que cuenta con 
un presupuesto de 1.047.000 
euros, será financiado casi en 
su totalidad por ECHO (la Di-
rección General de Protección 
Civil y Ayuda Humanitaria de la 

Unión Europea), que aporta un 
millón de euros al mismo.

El principal objetivo del plan es 
mejorar la situación alimenta-
ria y nutricional y el acceso al 
agua y a servicios de higiene de 
las personas desplazadas. Pero, 
además, los hogares de las co-
munidades de acogida más 
vulnerables también recibirán 
apoyo ante la situación de inse-
guridad alimentaria que se vive 
en estas zonas. De hecho, los 
últimos datos hablan de 3,3 mi-
llones de personas que sufren 
inseguridad alimentaria.

Violencia y cambio 
climático

Además de la violencia, otra de 
las razones de esta situación, 
según nos cuenta Pablo Reyero, 
técnico responsable del Sahel 
en el área de Cooperación In-
ternacional de Cáritas Españo-

la, es la climatología tan adver-
sa de la región. «El Sahel vive 
sequías crónicas que dificultan 
el acceso y la disponibilidad de 
alimentos, pero también inun-
daciones cuyas repercusiones 
son incluso peores», apunta.

En las últimas semanas la lluvia 
ha sido tan abundante que los 
ríos Senegal y Níger se han des-
bordado en distintos puntos de 
su cauce y han causado graves 
destrozos en las viviendas y en 
los extensos arrozales que se 
encuentran en sus márgenes.

Y aunque en menor medida que 
otros países del Sahel, Burkina 
Faso también se ha visto afecta-
do por las lluvias y ha declarado 
el estado de catástrofe natural. 
«Si bien es cierto que en octubre 
las lluvias ya son menos inten-
sas, Burkina Faso sigue en época 
de lluvias y la situación puede 
cambiar en apenas unos días 
respecto a la de hoy», añade. 

© Urlich Nianmba. OCADES.
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Según los datos oficiales, 1.790 
hogares temporales de familias 
desplazadas se han visto afec-
tados por las inundaciones en 
el país. «Cada uno de estos ho-
gares ha sufrido las lluvias a su 
manera –explica Pablo–; algu-
nos han visto perder sus esca-
sas pertenencias, algunos han 
tenido que reasentarse en otros 
lugares, otros han requerido 
asistencia sanitaria y otros han 
tenido dificultades para acceder 
al agua potable al inundarse los 
pozos con agua sucia. Lo que 
es seguro es que las familias 
desplazadas, por su condición 
de desplazadas, están en mayor 
riesgo ante las amenazas, sean 
estas de índole climática, eco-
nómica, social o de cualquier 
otro tipo». 

Dicho esto, el proyecto de las 
Cáritas de España y Burkina 

Faso no se está viendo afectado 
directamente por las inundacio-
nes de estas semanas. «Hemos 
confirmado que las comunica-
ciones y el acceso de los equi-
pos de Cáritas Burkina a la zona 
se mantienen, y no nos consta 
que ninguno de los hogares be-
neficiarios haya añadido nue-
vas necesidades urgentes que 
requieran revisar la lógica de 
intervención», nos cuenta Pablo 
Reyero.

Primeras actuaciones

De hecho, el proyecto ya ha 
empezado, aunque está aún en 
su fase de inicio. Ya se han con-
formado los equipos de trabajo; 
se ha presentado el proyecto a 
las autoridades, a los otros ac-
tores humanitarios en la zona y 
a la población, y se han identi-

ficado los hogares beneficiarios 
de la asistencia. «En este mo-
mento nos encontramos a las 
puertas de cerrar las compras y 
la contratación de servicios que 
nos permita fijar la estrategia 
logística y poder llevar a cabo 
las primeras distribuciones de 
dinero en efectivo, artículos de 
higiene y harinas enriquecidas 
infantiles; algo que esperamos 
hacer en los próximos días», 
aclara el técnico de Coopera-
ción Internacional de Cáritas 
Española. 

El proyecto finaliza administra-
tivamente en el mes de febrero 
de 2021, pero el compromiso 
de OCADES-Cáritas Burkina y 
Cáritas Española para con las 
miles de familias desplazadas 
no termina mientras su situa-
ción no cambie. 

© Olivier Lompo. OCADES-Kaya.
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Para Cáritas Española este pro-
yecto de colaboración con 
ECHO marca un hito, tanto por 
su envergadura financiera como 
por las características de la pro-
pia emergencia, en una región 
muy castigada por los conflic-
tos y una climatología adversa, 
que suele quedar fuera del foco 
informativo y de las prioridades 
de las políticas de cooperación. 
Este convenio supone, además, 
una oportunidad para fortalecer 
las capacidades de la Cáritas 
local a la hora de liderar la res-
puesta a los actuales retos hu-
manitarios que afronta el país.

«La asistencia humanitaria a 
las personas en movilidad, 

y en concreto a las personas 
desplazadas por la violencia, 
es una línea de actuación prio-
ritaria para Cáritas Española 
en Burkina Faso, por lo que 
seguiremos trabajando en la 
asistencia y acompañamien-
to a estas familias mientras lo 
necesiten, dándoles voz y vi-
sibilizando su situación, siem-
pre en colaboración con Cári-
tas Burkina y con los medios 
de los que dispongamos. Para 
ello, esperamos que el apoyo 
demostrado por ECHO, así 
como por la confederación de 
Cáritas Española y la ciudada-
nía en general en estos años 
se mantenga de igual modo», 
concluye Pablo.

Este documento abarca las ac-
tividades de ayuda humanitaria 
realizadas con la asistencia fi-
nanciera de la Unión Europea. 
Las opiniones expresadas en 
él no deben interpretarse en 
modo alguno como la opinión 
oficial de la Unión Europea. La 
Comisión Europea no se hace 
responsable del uso que se 
pueda hacer de la información 
contenida en el documento.  

© Urlich Nianmba-OCADES.
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«ESTA CRISIS PUEDE AGRAVAR  
LA INDIFERENCIA ANTE EL OTRO»

BELÉN ALCOLADO Y FÉLIX MIGUEL SÁNCHEZ, COOPERANTES  
DE CÁRITAS ESPAÑOLA

Cara a cara con …

El 8 de septiembre es el Día del 
Cooperante, una fecha que la 
ONU estableció como home-
naje a todas las personas que 
trabajan por un desarrollo sos-
tenible y un mundo más justo 
en las zonas más empobreci-
das del planeta. 

Según la Agencia Española de 
Cooperación para el Desarrollo 
(AECID), más de 2.600 españo-
les y españolas se encuentran 
destacados en el exterior dedi-
cándose profesionalmente a la 
cooperación internacional para 

el desarrollo y a la acción hu-
manitaria. Dos de estas perso-
nas son Félix Miguel Sánchez y 
Belén Alcolado, expatriados de 
Cáritas Española en Filipinas y 
Centroamérica, respectivamen-
te. Con ellos hemos hablado de 
su trabajo como cooperantes, 
de las dificultades y los retos 
que atraviesan los países en los 
que desarrollan su actividad, y 
del impacto que la pandemia 
está teniendo en las comunida-
des más vulnerables del planeta 
y del que tendrá en el fututo de 
la cooperación. 

Acaba de conmemorarse el 
Día del Cooperante. ¿Hay algo 
que celebrar? 

Félix: Si consideramos el Día 
del Cooperante como el día 
en el que nos recordamos a 
nosotros mismos la correspon-
sabilidad que tenemos todas 
las naciones y personas con el 
desarrollo integral de las de-
más, especialmente de las más 
vulnerables y empobrecidas, 
con la necesidad de romper 
la dicotomía de «ellos y no-
sotros», y con la importancia 
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de dar respuestas globales a 
problemas globales, claro que 
hay mucho que celebrar. Pero 
al mismo tiempo, este día nos 
obliga a reivindicar el largo 
camino que nos queda por de-
lante para hacer realidad ese 
compromiso compartido, en 
unos momentos donde la res-
puesta que se potencia es local 
y deja al margen la dimensión 
global.

¿Cómo es ser cooperante en 
Cáritas?

Belén: Cáritas cuenta con un 
modelo de cooperación fra-
terna que facilita trabajar en 
equipo de forma cercana y ho-
rizontal. He sentido siempre 
mucho compañerismo y buena 
acogida. Uno de los valores de 
Cáritas es que cuenta con una 
red amplia y una fuerte implan-
tación social en diferentes nive-
les territoriales, lo que permite 
acceder más fácilmente a las 
personas y conocer de primera 
mano sus necesidades, intere-
ses y derechos vulnerados.

¿Cuáles son las necesidades de 
las comunidades con las que 
trabajáis? ¿Se han agudizado 
con la crisis de la COVID-19? 

Belén: En Centroamérica hay 
una violación sistemática de 
derechos fundamentales, es-
pecialmente para colectivos 
en mayor exclusión, como las 
poblaciones indígenas y las 
mujeres. Por ejemplo, la ali-

mentación sigue siendo un de-
recho humano de difícil acceso 
para parte de la población, que 
se ha visto agravado por la cri-
sis de la COVID-19. 

Guatemala ya contaba antes 
de la pandemia con un 59 por 
ciento de la población en con-
diciones de pobreza, así como 
una de las tasas de desnutri-
ción en menores de 5 años 
más altas del mundo. Ahora, 
las tasas de pobreza en el país 
están aumentando, así como la 
niñez menor de 5 años afecta-
da por desnutrición y los hoga-
res en situación de inseguridad 
alimentaria. 

Esta situación es comparable a 
la que están viviendo muchos 
hogares en el resto de países 
en América Latina, que están 
modificando la cantidad y ca-
lidad de su dieta, debido a que 

cuentan con menos ingresos, 
tienen dificultad de acceso a 
los mercados locales y ha au-
mentado el precio de la canas-
ta básica. 

La crisis sanitaria ha puesto en 
evidencia, también, los graves 
problemas de acceso a agua, 
saneamiento e higiene que 
existen en muchas zonas, que 
están dificultando a las per-
sonas poder adoptar medidas 
para evitar la propagación del 
virus y protegerse.

Félix: En Filipinas la crisis ha 
impactado de modo muy ne-
gativo en la ligera mejoría que 
en términos de desigualdad y 
empobrecimiento venía expe-
rimentado el país en la última 
década, eso sí, sin que la tasa 
de pobreza descendiera en 
ningún momento del 20 por 
ciento de la población. 
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Se ha impuesto uno de los con-
finamientos más prolongados y 
severos en el contexto mundial, 
que aún permanece y con el 
que, sin embargo, no se ha lo-
grado detener la expansión del 
virus que ha afectado a más de 
300.000 personas. Las conse-
cuencias de este dilatado confi-
namiento han sido desastrosas 
para las familias, especialmen-
te, para las más vulnerables. 
De hecho, se habla de una 
emergencia social nacional, y 
Cáritas Filipinas se está viendo 
abocada a reforzar proyectos 
de seguridad alimentaria para 
combatir la expansión de la 
pobreza, e incluso de la ham-
bruna, en algunos sectores de 
la población filipina.

A esta situación de emergen-
cia hay que añadir que es un 

país muy vulnerable climá-
ticamente; experimenta una 
media de 20 tifones anuales, 
erupciones volcánicas, terre-
motos e inundaciones que se 
alternan con grandes sequías, 
con lo que resulta muy difícil 
mantener procesos de desa-
rrollo sostenible. También hay 
que recordar la grave comple-
jidad política en la que vive el 
país, a la que contribuyen la 
actividad de grupos armados 
de diversas ideologías en nu-
merosas zonas del país; la de-
riva autoritaria en la que caen 
los Gobiernos locales y el na-
cional; la sangrienta guerra 
contra la droga que tantísimas 
víctimas se está llevando por 
delante, y la amenaza a mino-
rías étnicas y a sus tierras por 
intereses de empresas agríco-
las y extractivas.

¿Cómo ha afectado la 
COVID-19 a vuestra vida per-
sonal y profesional?

Belén: Por motivos de seguri-
dad, principalmente sanitaria, 
regresé a España a medidos 
de marzo y sigo trabajando a 
distancia con los equipos de 
cada país. Las intervenciones 
no se han interrumpido, aun-
que sí han sufrido modifica-
ciones para poder adaptarlas 
a las necesidades del contexto 
actual y respetar las medidas 
de contención de la pandemia 
que cada país iba decretando. 
Además, en algunos países he-
mos activado nuevos proyectos 
de emergencia para aliviar el 
impacto que la crisis está pro-
vocando en los colectivos más 
vulnerables. 

Félix: Nuestra vida familiar se 
ha visto afectada muy signi-
ficativamente. De hecho, tu-
vimos que dejar el país en 24 
horas, dejando atrás compañe-
ros, amigos, colegio, casa, ac-
tividades, rutinas; en definitiva, 
toda una vivencia de seis años. 
Laboralmente, el acompaña-
miento a Cáritas Filipinas, se 
ha podido mantener gracias a 
las nuevas tecnologías, aunque 
sin la riqueza que aporta la cer-
canía y la convivencia diaria. 
Muchas de las actividades, al 
fundamentarse en trabajo gru-
pal en las comunidades, se han 
visto afectadas por las limitacio-
nes en la movilidad y en las reu-
niones. Sin embargo, la Cáritas 
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nacional y las Diocesanas han 
sabido adaptar su acompaña-
miento a las comunidades a 
través de intervenciones más 
individualizadas y optimizando 
las oportunidades de las nuevas 
tecnologías.

¿Es la situación más difícil que 
habéis enfrentado en vuestro 
trabajo?

Belén: Es la situación de ma-
yor complejidad e incerti-
dumbre que he afrontado, ya 
que el impacto de la crisis es 
multidimensional y aún cues-
ta pronosticar cuáles serán las 
consecuencias futuras. Por el 
momento, todos los equipos 
nos hemos adaptado al uso de 
plataformas tecnológicas para 

comunicarnos y hacer mo-
nitoreo remoto, incluidas las 
personas que acompañamos a 
nivel comunitario. Los equipos 
técnicos de campo han activa-
do protocolos de bioseguridad 
y protección para poder mo-
vilizarse y realizar actividades 
esenciales en las comunidades 
donde intervenimos. 

¿La crisis actual tendrá conse-
cuencias para la ayuda al de-
sarrollo? ¿Y para los países más 
empobrecidos?

Félix: Consecuencias va a te-
ner, y como siempre, pueden 
ser positivas o negativas. Serán 
positivas si la crisis sanitaria, 
social y política que estamos 
padeciendo en nuestros países 

refuerza la conciencia e impor-
tancia de la dimensión global 
del desarrollo de todos los paí-
ses y de la cooperación como 
instrumento de dicho desarro-
llo sostenible. Usando nuestras 
claves de la Doctrina Social de 
la Iglesia, las consecuencias 
serán positivas si fortalecen la 
dimensión universal de la ca-
ridad y la cooperación frater-
na. Y pueden ser negativas, si 
se priorizan las necesidades y 
agendas locales descuidando 
la corresponsabilidad global 
tanto de los desafíos como de 
las respuestas que estos mo-
mentos necesitan, es decir, si 
agravan la indiferencia ante 
el otro de la que tan acerta-
damente nos previene el papa 
Francisco.  
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VIVO ENTRE CUATRO PAREDES.  
LA VULNERABILIDAD RELACIONAL  
EN CONTEXTOS DE EXCLUSIÓN 
COLECCIÓN ESTUDIOS FOESSA Nº 45
HUGO VALENZUELA GARCÍA, MIRANDA JESSICA LUBBERS,  
JOSÉ LUÍS MOLINA GONZÁLEZ
Madrid: Cáritas Española, 2020

La crisis económica que comienza en 2008, que fue llamada la Gran Recesión y que tuvo 
un impacto global, ha reavivado el debate en torno a la importancia de las crisis en la 
salud de las poblaciones. De hecho, la bibliografía sobre su impacto en la salud ha permi-
tido enriquecer las hipótesis y líneas de investigación al respecto.

Uno de los ámbitos que merecen especial atención es la relación existente entre Gran Recesión, desigualdades sociales 
y salud. La hipótesis del presente trabajo señala que una adecuada caracterización de la relación entre crisis económica 
y salud requiere de la incorporación de un análisis del efecto de los periodos de recesión en las desigualdades socioeco-
nómicas. Para explorar dicha hipótesis, la investigación aborda el impacto de la Gran Recesión en la salud y la calidad 
de vida de la población en España, utilizando una perspectiva metodológica que combina diversas técnicas. En primer 
lugar, el análisis de datos secundarios de carácter transversal y longitudinal. En segundo lugar, un diseño original basado 
en técnicas biográficas, y, en concreto, en el análisis de historias de vida.  

VULNERACIONES DE DERECHOS LABORALES EN EL 
SECTOR AGRÍCOLA, LA HOSTELERÍA Y LOS EMPLEOS 
DEL HOGAR (EDICIÓN ACTUALIZADA, 2020)
COLECCIÓN ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, Nº 20
Madrid: Cáritas Española, 2020

Durante agosto de 2020 el libro ha sido actualizado incluyendo la nueva jurisprudencia 
surgida desde la primera versión del libro (2019) y se han incluido unas fichas de buenas 
prácticas de nuestra Confederación.

Invitamos a la lectura de este informe, que pone de manifiesto las múltiples vulneraciones de los derechos laborales que 
se cometen contra muchas personas que acompañamos a diario en nuestros programas de Cáritas. Además, trata de hacer 
un análisis inicial de estos resultados a la luz de la misión de Cáritas y de nuestro Modelo de Acción Social. Es fruto de 
un trabajo largo, en el que muchas Cáritas Diocesanas se han involucrado, y de la generosidad de más de 900 personas 
participantes en nuestros programas, que han tenido la voluntad de compartir sus experiencias en los sectores de agricul-
tura, hostelería y empleos del hogar.

El estudio muestra que las vulneraciones de los derechos están normalizadas en estos sectores. Esta realidad nos reta a 
trabajar por la justicia social dentro de una estrategia confederal contra las vulneraciones de los derechos laborales.  
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LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE SIN HOGAR 
ACOMPAÑADAS POR CÁRITAS. CONTEXTO EN 
2019 Y DURANTE EL ESTADO DE ALARMA Y LA 
COVID-19
COLECCIÓN ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Nº 22
Madrid: Cáritas Española 2020

En este estudio hemos querido mantener una mirada amplia a las diferentes realidades de 
sinhogarismo, recogiendo las situaciones que tradicionalmente se han entendido como 
«vivir sin techo» o «sin vivienda», según las categorías A y B recogidas en la clasificación 
ETHOS de exclusión residencial. Así damos un paso hacia una recogida de datos que 
intenta ser más completa, y visibilizar realidades en estas dos categorías que suelen quedar ocultas en muchas inves-
tigaciones, recogidas de datos y estudios, como son, por ejemplo, las que viven las mujeres que sufren violencia de 
género, las personas migrantes o las familias con niños y niñas que carecen de una vivienda. 

Esperamos y deseamos que los datos que arroja el estudio nos sirvan para lo que inicialmente pretendemos: compren-
der mejor la realidad y profundizar en las acciones que como Cáritas desarrollamos con las personas en situación de 
sin hogar, para así reflexionar y adaptar, en caso necesario, nuestra intervención a lo que necesitan las personas.  

TIENDE TU MANO Y ENRÉDATE
ADVIENTO-NAVIDAD 2020 
MARIELA MARTÍNEZ HIGUERAS (COORDINADORA)
COLECCIÓN GUIONES LITÚRGICOS
Madrid: Cáritas Española, 2020

La crisis de la COVID-19 ha paralizado el lento proceso de recuperación que venía ini-
ciándose des-de mediados de la década. Ha trastocado todas las previsiones y cambia-
do los planes de desarrollo de todos los sectores socioeconómicos. Sus efectos los po-
dremos valorar en el largo plazo. Hoy sentimos las consecuencias en vidas humanas y 
en los cambios tan dramáticos que se están dando en numerosos hogares. Comenzamos 
a percibir las consecuencias que en el medio plazo va a suponer esta crisis en términos 

económicos y de algunos riesgos sociales. Comenzamos una nueva andadura, un caminar a tientas donde las preguntas 
son muchas más que las respuestas y donde el don de la caridad, Cáritas, ha ayudado a responder algunas de ellas.

El lema de este año viene envuelto por la situación de desconcierto e inseguridad que la pandemia ha dejado a nivel 
mundial. Numerosas son las acciones de solidaridad y fraternidad que han despertado a nuestro alrededor, pero no 
menos son las incertidumbres, soledades, pobreza y marginación en las que viven muchas personas. De ahí que tender 
tu mano es contribuir a activar la esperanza que vive en el corazón de cada hombre y mujer.  
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¿y tú qué dices?
di basta

NADIE SIN HOGAR Campaña de personas sin hogar
25 de octubre de 2020  

NADIE
SIN
HOGAR

No tener casa
mata

Sus sueños, sus oportunidades, su confianza, su salud… Sus derechos


